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CEPB
•

Empresarios se reunieron con el Presidente en Palacio

•

Empresarios proyectan para 2017 una inversión superior a los $us 2.400 millones

El titular de la entidad empresarial,
Ronald Nostas, señaló que con esta reunión se buscan alternativas para la implementación de normas que impulsen el
aparato productivo. Los principales ejecutivos de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se reunieron
esta mañana, por espacio de dos horas, con el presidente Evo Morales y su gabinete económico en Palacio de Gobierno.
Los empresarios privados prevén para este año superar los $us 2.400 millones de inversión, con el objetivo de apuntalar las
proyecciones de crecimiento que hizo el Gobierno, informó esta mañana el presidente de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.

•

Gobierno y empresarios apuntan a fortalecer y mantener el crecimiento
económico del país El Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) prevén retomar el
diálogo e instalar las seis mesas de trabajo para fortalecer y mantener el crecimiento económico del país. El presidente de la
CEPB, Ronald Nostas, luego de sostener una reunión con el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno, dijo que el
mandatario aceptó el "afán constructivo" del sector privado.

•

Gobierno y empresarios acuerdan mesas de trabajo

•
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Compañías promoverán la libre afiliación de asegurados

•

Floricultores locales pierden 33% de su producción en 2016

•

1.200 unidades textiles cambiaron de rubro

•

La carga de Bolivia en Arica subió 16% en enero

•

Transporte pide reunión con Gobierno por abusos

El presidente de la Asociación
Boliviana de Aseguradoras (ABA), José Luis Camacho, quien fue reelegido en el cargo, sostuvo que una de las prioridades de
su gestión será impulsar la reforma del sistema de seguridad social, de manera que los bolivianos tengan el derecho a elegir
a qué prestador de salud afiliarse, sea público o privado, para obtener las mejores prestaciones en beneficio suyo y de sus
familias.
La escasez del agua por efecto
del cambio climático generó una pérdida económica de cinco millones de dólares para el sector floricultor del
departamento en 2016, según el vicepresidente de la Plataforma de Floricultores y Hortalizas de Cochabamba (Plaflhor),
Juan Carlos Acosta.
Al menos 1.200 productores dedicados al rubro textil
cambiaron de rubro el 2016 y ahora se dedican a la venta de alimentos por el “colapso” en el sector a raíz de los bajos
réditos que fueron generando año tras año, informó ayer el presidente del Consejo Departamental de la Micro y Pequeña
Empresa (Codemype), Juan Carlos Barra.
Durante el mes de enero, el puerto de Arica del
norte chileno registró una transferencia de 224.760 toneladas de carga boliviana, cifra que representa un incremento de
16,5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, informó el gerente general del puerto, Iván Silva.
El presidente de la Cámara de Transporte
Pesado de la ciudad de El Alto, Gustavo Rivadeneira, informó ayer que su sector envío una nota al ministro de Gobierno,
Carlos Romero, para pedir una reunión en la que se planteará garantizar seguridad jurídica para los choferes de carga
internacional.
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ECONOMÍA
•

Bolivia busca exportar GNL a Centroamérica Tras una reunión con representantes del Gobierno de El
Salvador, Bolivia busca concretar la exportación de 25.000 toneladas métricas (TM) de Gas Licuado de Petróleo (GLP), según
un comunicado de prensa del Ministerio de Hidrocarburos.

•

Menor demanda de gas de Brasil obliga a importar más gasolina Según Álvaro Ríos,
exministro de Hidrocarburos, las importaciones de gasolina derivadas de la reducción de líquidos podrían ascender al millón
de dólares diarios.

•

Brasil analiza compra de electricidad de Bolivia

•

Crecimiento económico demanda más energía El embajador de Brasil en Bolivia, Raymundo Santos

La República Federativa de Brasil está dispuesta a
comprar a Bolivia más electricidad de la que compra a Paraguay, pero bajo un tratado internacional que estipule claramente
los derechos y obligaciones de ambos países debido a las diferencias que hay entre los sistemas jurídicos, informó el
embajador acreditado en el país, Raymundo Santos Rocha.
Rocha, señaló que Brasil estuvo en recesión económica, pero que recién marcó el nivel más bajo de inflación desde 1994, lo
que es una buena señal. “Estamos creciendo este trimestre un poquito, para el 2017 muy probablemente tengamos un
crecimiento de 0,5% y para el 2018 más del 2%, eso significa entonces que en la medida de la economía crece la necesidad
de energía también crece”, aseguró.

•

Cooperativas mineras inician migración de 500 contratos

La migración consiste en cambiar
contratos de arrendamiento a otros de operación porque los yacimientos son de propiedad de Comibol. Esta entidad ya
anuló siete contratos con privados.
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ECONOMÍA
•

Definen pago doble para el 27 y 28 de febrero

•

Decomisan contrabando valudado en Bs 1,1 MM

•

Analizan levantar cierre a productos avícolas de Chile

•

Convocan a bancos a mostrar impacto de ajuste tributario

•

Cooperativas registran mora más alta en enero La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

El Ministerio de Trabajo informó de que esas fechas
fueron declaradas feriados nacionales. Si usted, por temas organizativos internos, va a trabajar el 27 y 28 de febrero tenga
en cuenta que le deben pagar el doble.
La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene
Ardaya, informó ayer que el 19 de febrero se decomisó mercadería de contrabando valuada preliminarmente en 1,1 millón
de bolivianos tras un operativo en la población de Anzaldo.
A casi dos meses del cierre de fronteras
para el ingreso de productos avícolas de Chile por el brote de gripe aviar en ese país, el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) analiza suspender esa disposición, luego de recibir reportes positivos del
trabajo que se realizó para controlar el brote, informó Javier Suárez, director de la institución.
El presidente de la Comisión de
Planificación, Política Económica y Finanzas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Javier Zavaleta (MAS), no
desestimó ayer jueves, dejar sin efecto el proyecto de modificación a la Ley 843 de reforma tributaria, que plantea el
incremento del 22 al 25% a la alícuota adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de las entidades
financieras, si los banqueros demuestran su inviabilidad.
(ASFI) registró en el primer mes del año, la más alta mora en las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, mientras que la
más baja la obtuvieron los bancos múltiples.
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ECONOMÍA
•

ALD alista declaratoria en apoyo a la vía al Tipnis

•

Campesinos bloquean y piden legalizar los asentamientos en reserva El Choré

La comisión sexta de Madre Tierra y Medio
Ambiente de la Asamblea Legislativa de Cochabamba (ALD) alista la “declaratoria de prioridad y atención al desarrollo
integral del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure” que pretende apoyar la construcción de la carretera al Tipnis
antes de remitirse, la próxima semana, al pleno de la Asamblea para su aprobación.
Grupos de campesinos afiliados a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutc) bloquearon ayer la
carretera que une a Santa Cruz con Beni en tres puntos exigiendo que se legalice los asentamientos al interior de la reserva
forestal El Choré.

•

Santa Cruz socializa pacto fiscal en 5 de 15 provincias El secretario general de la Gobernación de
Santa Cruz, Roly Aguilera, informó ayer que el proceso de socialización del pacto fiscal, que se constituye en la segunda de
cinco etapas establecidas por el Comité Nacional de Autonomías, avanzó en cinco de las 15 provincias de este
departamento y se espera culminar con este trabajo hasta fines de marzo.

•

Vehículos sin SOAT no podrán circular desde el 1 de marzo

La Autoridad de Pensiones y
Seguros pide adquirir el SOAT especialmente por Carnaval. Admite que la cobertura no llega al 100% del parque automotor.
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POLÍTICA
•

Samuel, dispuesto a ceder si hay otro mejor candidato El empresario y líder de Unidad Nacional
(UN), Samuel Doria Medina, dijo ayer que está dispuesto a ceder sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2019
si es que hay otro candidato con más posibilidades de acceder a Palacio Quemado.

•

Leopoldo: La alternancia es saludable para la democracia

•

Mesa: No hice alusión a una alternativa personal... El expresidente de Bolivia y periodista Carlos

El exprefecto de Pando Leopoldo
Fernández afirmó que la alternancia en el poder es esencial para la salud de la democracia e instó al Gobierno a entender
que el 51,3% del electorado en febrero del 2016 le dijo No a la repostulación del presidente Evo Morales.
Mesa afirmó ayer que la "respuesta alternativa” a la forma en que se administró la democracia no es un proyecto personal.
"En mi presentación de ayer (miércoles) NO HICE ALUSIÓN A NINGUNA RESPUESTA POLÍTICA ALTERNATIVA PERSONAL, me
referí a la significación del 21F”, escribió en Twitter.

•

Exdiputada Sandóval insta a los niños a gritar “No es No”

•

Exeni destaca 4 elementos electorales de Ecuador

Les hizo formar a los menores de
edad en una plaza cruceña para preguntarles si deben respetar las leyes, la Constitución, la democracia y “¿decimos? No es
No”.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral
(TSE) José Luis Exeni informó que cuatro elementos que se aplicaron en el proceso electoral de Ecuador se podrían tomar
como ejemplo en Bolivia: el tiempo para la planificación y organización del proceso electoral, el "voto en casa” en el marco
del voto asistido, la estandarización de los procesos y protocolos en elecciones y afinamiento del sistema de transmisión
rápida y segura de actas.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
24/02/2017

POLÍTICA
•

Mandatos de vocales electorales de Pando y Tarija llegan a su final La gestión de los
vocales del TED tarijeño Cristina Vargas, Sara Medina y Nolberto Gallardo concluyó ayer. Las exautoridades se acusan
mutuamente.

•

Petrocontratos: Tuto pide al TSJ corregir procedimiento y que Goni sea notificado
por exhorto suplicatorio El exmandatario anunció que entregará a los magistrados la dirección de Sánchez de
Lozada en EEUU.
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OTRAS
•

Cámara de Senadores inicia tratamiento de ley de coca que amplía cultivos a 22
mil hectáreas La sesión comenzó pasadas las 8:30, y se calcula que el trabajo de la Cámara Alta culminará con la
sanción del proyecto de ley que luego deberá ser promulgado por el Ejecutivo.

•

Ven que legalizar 22.000 Ha de coca alentará el narcotráfico

•

Para el oficialismo haber eliminado la Ley 1008 es un triunfo Con la aprobación del

La Cámara de Diputados
aprobó ayer en grande y en detalle el proyecto de Ley General de la Coca y remitió al Senado Nacional para su respectiva
sanción. Diputados ratificó el acuerdo al que arribaron autoridades de Gobierno y representantes de los productores de
coca de los Yungas, el punto principal legalizar 22 mil hectáreas de coca a nivel nacional.
proyecto de Ley General de la Coca que delimita con precisión los cultivos de la hoja coca legal en el país, la Ley 1008 (Ley
del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas) quedará plenamente eliminada, tras casi 29 años de vigencia, tiempo
durante el cual, a nombre de ella, los Gobiernos neoliberales perpetraron hechos violentos a título de la lucha contra el
narcotráfico, según la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño.

•

Estiman que el Carnaval de Oruro 2017 generará Bs 104,7 millones

•

Anuncian bloqueo en vía a Epizana tras inspección

El Ministerio de
Culturas y Turismo estimó que el Carnaval de Oruro, declarada por la Unesco como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e
Intangible de la Humanidad”, generará este año alrededor de 104,7 millones de bolivianos de movimiento económico.
Después de una inspección realizada ayer al
tramo I Epizana-Puente Valle Hermoso en la carretera antigua al oriente del país, donde se realiza la rehabilitación y
reconstrucción de la vía, sectores sociales anunciaron una posible movilización con bloqueos si no se continúa con el
trabajo.
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EDITORIALES
•

Exportadores plantean una agenda productiva

•

El viaje en el túnel del terror

•

Coca versus soya

•

La coca y el Mercosur

Con la finalidad de promover la inversión y el
crecimiento del comercio exterior, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz planteó al Presidente de la República una
agenda que permita mejorar el sistema exportador del país, un rubro de la economía que se ha visto constreñido en los
últimos años debido especialmente a la falta de mayor producción y a la baja de precios internacionales del petróleo, la
minería y materias primas de exportación.

La caída de precios del petróleo, iniciada en 2014, ha sido como un viaje en el
túnel del terror para todas las empresas exportadoras de crudo. Aparentemente, por la estabilidad de precios del WTI y
Brent, en enero y febrero de este año, el viaje ha concluido.
El debate de la coca tiene ocupado al Gobierno, además forzado a golpear a los cocaleros de
Yungas, mientras las urgencias de la economía legal o por lo menos de los cultivos legales son muy diferentes. El Palacio
Quemado está sitiado por los cocaleros de Yungas y el gabinete de ministros reunido para encontrar soluciones, mientras
el parlamento está en un compás de espera para saber cómo debe ser la nueva ley de la coca.
El debate, por momentos violento, que ha provocado el proyecto del Gobierno de
aprobar una nueva ley de la coca para incrementar el área autorizada para los cultivos, ha opacado otros temas de la
agenda política del país. Los cocaleros de Yungas defienden la legalidad aceptada hasta ahora en el país: que solo la coca
ancestral, la originaria, la que ellos producen, debiera ser la permitida, y que los demás cultivos tuvieran que ser
erradicados.
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