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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• CEPB critica el alza de tributo bancario El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de

Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, calificó como una medida inconsistente el incremento del impuesto a las utilidades del
sistema bancario porque va en contra de los objetivos de desarrollo trazados en el país y las metas que el propio Gobierno
impuso a los bancos.

• Empresarios califican de inconsistente el incremento de impuestos a la banca La

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Ronald Nostas, calificó el incremento
del impuesto a las utilidades del sistema bancario como una medida inconsistente con los objetivos de desarrollo del país y
las metas que el propio Gobierno ha impuesto al sector financiero.

• Sector privado critica el incremento de impuestos a la banca La Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Ronald Nostas, calificó el incremento del impuesto a las
utilidades del sistema bancario como una medida inconsistente con los objetivos de desarrollo del país y las metas que el
propio Gobierno ha impuesto al sector financiero.

• Empresarios califican de inconsistente el incremento de impuestos a la banca La

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Ronald Nostas, calificó el incremento
del impuesto a las utilidades del sistema bancario como una medida inconsistente con los objetivos de desarrollo del país y
las metas que el propio Gobierno ha impuesto al sector financiero.

• Empresarios califican de inconsistente ajuste fiscal El presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, señaló ayer que el incremento del impuesto a las utilidades del
sistema bancario es una medida inconsistente con los objetivos de desarrollo del país y las metas que el propio Gobierno ha
impuesto a los bancos, sostuvo la entidad privada en un comunicado oficial.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/cepb-critica-alza-tributo-bancario
http://www.noticiasfides.com/economia/empresarios-califican-de-inconsistente-el-incremento-de-impuestos-a-la-banca--375364
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Sector-privado-critica-el-incremento-de-impuestos-a-la-banca&cat=357&pla=3&id_articulo=219711
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0209/noticias.php?id=211351&calificacion=4
http://fmbolivia.com.bo/empresarios-califican-de-inconsistente-ajuste-fiscal
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• Empresarios califican de inconsistente el incremento de impuestos a la banca La

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Ronald Nostas, calificó el incremento
del impuesto a las utilidades del sistema bancario como una medida inconsistente con los objetivos de desarrollo del país y
las metas que el propio Gobierno ha impuesto al sector financiero.

• CEPB critica el alza de tributo bancario El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de

Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, calificó como una medida inconsistente el incremento del impuesto a las utilidades del
sistema bancario porque va en contra de los objetivos de desarrollo trazados en el país y las metas que el propio Gobierno
impuso a los bancos.

• Empresarios califican de inconsistente el incremento de impuestos a la banca La

CEPB propone fortalecer el patrimonio de la banca, impulsar más préstamos y proteger mejor a los ahorristas.

• Ven inconsistente el alza del impuesto a la banca La Confederación de Empresarios Privados de

Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Ronald Nostas, calificó el incremento del impuesto a las utilidades del sistema
bancario como una medida inconsistente con los objetivos de desarrollo del país y las metas que el propio Gobierno ha
impuesto al sector financiero.

• Empresarios califican de inconsistente ajuste fiscal El presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, señaló ayer que el incremento del impuesto a las utilidades del
sistema bancario es una medida inconsistente con los objetivos de desarrollo del país y las metas que el propio Gobierno ha
impuesto a los bancos, sostuvo la entidad privada en un comunicado oficial.

http://www.bonews.org/noticia/681291/empresarios-califican-de-inconsistente-el-incremento-de-impuestos-a-la-banca
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https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Ven-inconsistente-el-alza-del-impuesto-a-la-banca--&cat=357&pla=3&id_articulo=219721
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• Empresarios califican de inconsistente el alza de impuestos a la banca La Confederación

de Empresarios Privados de Bolivia a través de su presidente, Ronald Nostas, calificó el incremento del impuesto a las
utilidades del sistema bancario como inconsistente con los objetivos de desarrollo del país y las metas que el propio
Gobierno ha impuesto al sector financiero. El ministerio de Economía plantea el incremento del 22 al 25 % de alícuota
adicional al IUE para las entidades de intermediación financiera.

• Califican de inconsistente el incremento de impuestos La Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Ronald Nostas, calificó el incremento del impuesto a las utilidades del
sistema bancario como una medida inconsistente con los objetivos de desarrollo del país y las metas que el propio Gobierno
ha impuesto al sector financiero.

http://elpotosi.net/nacional/20170210_empresarios-califican-de-inconsistente-el-alza-de-impuestos-a-la-banca.html
https://issuu.com/lapalabradelbeni/docs/lpb_10022017
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• Proyecto que sube tributo a la banca llega a la Asamblea y el sector pide respeto
a acuerdos El proyecto que incrementa del 22% al 25% la Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las

Empresas (IUE) para las entidades financieras ya está en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento, pese a
que los representantes de la banca pidieron al Gobierno dialogar sobre la iniciativa y enmarcarla en los acuerdos con el
presidente Evo Morales.

• Comunidad Andina es principal destino de las exportaciones La Comunidad Andina de

Naciones (CAN) es el único bloque económico que ha registrado para Bolivia saldos positivos en el intercambio comercial.

• Bolivia apuesta a quinua ecológica tras hallazgo Después de conocer que un grupo de científicos

internacionales descifró el genoma de la quinua, productores y exportadores del grano en Bolivia indican que la producción
del país no es comparable por su característica orgánica y su alto valor nutritivo, aunque el Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE), advierte una baja mayor en el precio con el que se comercializa.

http://www.la-razon.com/economia/Banca-proyecto-tributo-alicuota-Asamblea-respeto-acuerdos-Evo-Bolivia_0_2652934701.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170210/economia.php?n=14&-comunidad-andina-es-principal-destino-de-las-exportaciones
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/bolivia-apuesta-quinua-ecologica-hallazgo
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• Cocarico anuncia que se creará un programa de manejo de la plaga de langostas
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, anunció hoy que se creará un programa de manejo de la plaga de la
langostas, que en las últimas semanas afectó cultivos de algunas regiones del departamento de Santa Cruz. El pasado
miércoles, el gabinete ministerial emitió un decreto supremo que destina 5.329.629 bolivianos para atender la emergencia
fitosanitaria declarada para combatir la plaga.

• Ministro posesiona a Javier Suárez como nuevo director del Senasag El ministro de

Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, informó que los cambios son necesarios para fortalecer al Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag)

• Fondo de Inversión Productiva y Social destinará Bs 840 millones para agua y
riego El director general del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Vladimir Sánchez, informó hoy que

para la gestión 2017 se tienen destinados, inicialmente, 840 millones de bolivianos para proyectos de agua y riego.

• El transporte pesado plantea soluciones por conflicto en Arica El presidente de la Cámara

de Transporte de El Alto, Gustavo Rivadeneira, informó ayer que el sector del transporte pesado nacional planteó dos
alternativas para afrontar el perjuicio que provoca la restricción vehicular en la carretera hacia la ciudad chilena de Arica y
dijo que la Cancillería mostró predisposición para atender a ese sector.

• Autoridades de Brasil llegan el lunes a Bolivia para sellar acuerdos de
cooperación Una misión de autoridades del gobierno brasileño llegará el lunes 13 de febrero a La Paz para firmar

acuerdos de cooperación técnica bilateral con Bolivia, anunció este jueves el embajador de Brasil en Bolivia, Raymundo
Santos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/cocarico-anuncia-que-se-creara-programa-manejo-plaga-langostas
http://www.la-razon.com/economia/Ministro-posesiona-Javier-Suarez-Senasag-Bolivia_0_2653534643.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170209/fondo-inversion-productiva-social-destinara-bs-840-millones-agua-riego
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/transporte-pesado-plantea-soluciones-conflicto-arica
http://www.la-razon.com/economia/Autoridades-Brasil-Bolivia-acuerdos-cooperacion_0_2652934730.html
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• Argentina se interesa por compra de gas excedente El ministro de Energía y Minas de Argentina,

Juan José Aranguren, expresó el interés de su país en comprar mayores volúmenes de gas natural boliviano, en la medida
que existan excedentes fuera del contrato, informó ayer el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

• Chuquisaca presenta amparo contra YPFB La Gobernación de Chuquisaca presentó ayer un amparo

constitucional en contra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pidiendo que se deje sin efecto el estudio
realizado por la consultora canadiense Petroleum Consultants GLJ que otorga el 100 por ciento de las regalías del campo de
Incahuasi a Santa Cruz.

• Advierten caída de ingresos por IDH La Fundación Jubileo advirtió que en los últimos dos años, a partir

de 2015, los recursos por transferencias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías cayeron en un 34 por
ciento para los municipios y 55 por ciento para las gobernaciones.

• Advierten con proceso por conflicto en Incahuasi El segundo capitán de la comunidad

Caraparicito, aledaña al campo gasífero Incahuasi, en Santa Cruz, Mario Bellota, informó que la próxima semana iniciarán un
proceso legal contra la empresa Total porque ésta no ejecutó los proyectos de desarrollo referentes a la compensación por
afectación al área productiva de esta comunidad.

• Harán ternas para elegir a nuevo Jefe de Trabajo La Central Obrera Departamental (COD) y la

Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba levantaron la toma pacífica y bloqueo de la Jefatura de Trabajo ayer
después de sostener una reunión con representantes del Ministerio de Trabajo, con los que agendaron una reunión para
definir con ternas al nuevo responsable de esta instancia el martes.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/argentina-se-interesa-compra-gas-excedente
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/chuquisaca-presenta-amparo-contra-ypfb
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/advierten-caida-ingresos-idh
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/advierten-proceso-conflicto-incahuasi
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/haran-ternas-elegir-nuevo-jefe-trabajo
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• Falta de minerales impide alcanzar metas en Vinto El gerente de la Empresa Estatal Metalúrgica

de Vinto (EMV), Ramiro Villavicencio, informó ayer jueves que el Gobierno nacional invirtió en esa institución cerca de $us
90 millones en los últimos 10 años.

• Mesa pide que el Illimani sea declarado como patrimonio espiritual y cultural El

expresidente Carlos Mesa pidió de manera pública que se declare al majestuoso nevado de Illimani como un patrimonio
nacional natural, espiritual y cultural.

• Comisión busca resolver el conflicto en Asientos El ministro de Minería y Metalurgia, César

Navarro, se reunió ayer con cooperativistas y miembros de la Asociación Minera de la Mina Asientos en Mizque, definiendo
la conformación de una comisión en la que cada uno participe con su representante, al igual que la Gobernación, para
realizar un informe técnico de campo e iniciar una mesa de trabajo que defina la tenencia de la veta.

• Construyen seis represas para el riego y consumo Ante el fenómeno del cambio climático, el

Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) construye seis represas en Cochabamba que servirán para cosechar agua de
lluvia para el riego de cultivos y para el consumo humano de agua potable como una forma objetiva de ahorrar el líquido
elemento con una inversión que alcanza los 86.162.986 bolivianos con fondos del proyecto “Mi Riego”, informó el director
general ejecutivo del FPS, Vladimir Sánchez.

• El consumo de leche per cápita se triplicó en una década Bolivia, desde 2006 a la fecha,

triplicó el consumo de leche per cápita de 24 a 63,8 litros por año, informó el jueves director general de Pro Bolivia, Javier
Escalante.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170210/economia.php?n=13&-falta-de-minerales-impide-alcanzar-metas-en-vinto
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/mesa-pide-que-illimani-sea-declarado-como-patrimonio-espiritual
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/comision-busca-resolver-conflicto-asientos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/construyen-seis-represas-riego-consumo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/consumo-leche-capita-se-triplico-decada
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• Oruro recuerda 236 años de su grito libertario Este viernes 10 de febrero Oruro recuerda 236 años

de su grito libertario y los actos de la efeméride departamental cuenta con la presencia del presidente Evo Morales, el
vicepresidente, Álvaro García, presidentes de la Asamblea Legislativa y autoridades departamentales.

• Bolivia y Argentina crean puntos focales para velar por migrantes Gonzales explicó que

las autoridades argentinas le expresaron su enojo por el sello boliviano que tenía el rótulo “turista prohibido trabajar y
estudiar”.

• Los ministros coordinan los actos del 21F Los 20 ministros del gabinete y las brigadas departamentales

del MAS están a cargo de organizar las marchas que realizará el oficialismo en todo el país, para recordar el primer año del
referéndum constitucional en el que ganó el No a la reelección y que para el oficialismo es ‘el día de la mentira’, informó el
jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, David Ramos.

• “Algunos votaron con el hígado y páncreas ” El presidente del Senado, José Alberto Gonzales,

defendió el derecho de los masistas a movilizarse el 21 de febrero y afirmó que en su gran mayoría la gente que votó en
contra de la reelección del presidente Evo Morales, no lo hizo con el cerebro, sino "con el hígado o con el páncreas”.

• Piden evaluar a ministros a medio año El ejecutivo de la COB, Guido Mitma, dijo que la evaluación de

las autoridades será importante para impulsar el denominado "proceso de cambio”.

• Cívicos de Tarija piden a políticos no entrometerse El Comité Cívico de Tarija no quiere que los

partidos y dirigentes políticos se entrometan en la organización de la marcha del 21 de este mes cuando exigirán al
Gobierno del MAS respetar el voto popular contra la repostulación del presidente Evo Morales.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Oruro-recuerda-236-anos-de-su-grito-libertario-20170210-0017.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/10/bolivia-argentina-crean-puntos-focales-para-velar-migrantes-126840.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Los-ministros-coordinan-los-actos-del-21F-20170209-0123.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/10/algunos-votaron-higado-pancreas-126839.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/10/piden-evaluar-ministros-medio-126837.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170210/politica.php?n=61&-civicos-de-tarija-piden-a-politicos-no-entrometerse
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• Gobernador Patzi: “El Alto se puso de rodillas” frente al Estado El gobernador de La Paz,

Félix Patzi, cuestionó la gestión del oficialismo en El Alto en la posesión de un Representante del gobierno departamento en
una de las ciudades más jóvenes de Bolivia

• Abren posibilidad de debatir otras alternativas para la repostulación de Evo
Morales “Puede que existan otras posibilidades" dijo el máximo dirigente de la CSUTCB, respecto a la repostulación de

Morales.

• Excancilller trabajará en formacion de nuevos líderes El excanciller David Choquehuanca, quien

acompañó al presidente Evo Morales desde 2009 como Ministro de Relaciones Exteriores y dejó el cargo el 22 de enero
reapareció ayer en afueras de la Cancillería y fue abordado por los periodistas.

• Ultimátum del Gobierno divide protesta de salud Los trabajadores del área decidieron dar un

cuarto intermedio en la protesta. Los profesionales continúan con la medida. La COB pide reflexión a las partes

• Chapareños y yungueños se acusan de desviar más coca El vicepresidente de la Asociación

Departamental de Productores de Coca de La Paz, Gregorio Chamizo, denunció ayer que en las 6 mil hectáreas de cultivos
que hay en Chapare se producen más de 16 mil toneladas de coca por año, lo que significaría dos toneladas menos que en
la zona paceña donde existe una extensión de 14 mil hectáreas de cultivos permitidos.

http://www.la-razon.com/nacional/Gobernador-Patzi-El_Alto-rodillas-Estado-Gobierno-Bolivia_0_2653534640.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/10/abren-posibilidad-debatir-otras-alternativas-para-repostulacion-morales-126865.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170210/politica.php?n=58&-excancilller-trabajara-en-formacion-de-nuevos-lideres
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Ultimatum-del-Gobierno-divide-protesta-de-salud--20170209-0126.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170210/chaparenos-yunguenos-se-acusan-desviar-mas-coca


OTRAS

• Fiscalía pide detención de Caricari en Chonchocoro Josué Caricari se entregó de forma

voluntaria. Autoridades y la Fiscalía lo acusan de ser responsable de la muerte del exviceministro Illanes

• MAS pide investigación por extracto de llamadas Legisladores del Movimiento al Socialismo

(MAS) exigen que el senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo presente ante la Fiscalía el extracto de llamadas
que supuestamente realizó el viceministro Rodolfo Illanes, antes de su asesinato y diga además cómo obtuvo ese detalle.
Piden, asimismo, que el Ministerio Público profundice la investigación del caso. El parlamentario opositor recalcó que la
Fiscalía tiene conocimiento del hecho “pero no actúa”.

• Doria Medina afirma que juicio en su contra es político Nuevamente la audiencia del caso

Focas, en la que está involucrado el empresario y jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, se suspendió. De acuerdo
con información de la ciudad de Sucre, las magistradas resolvieron reanudar la misma este viernes a las 09.00

• El SIN ordena remate de 20 bienes de Cotel El presidente ejecutivo el Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó que instruyó el remate de al menos 20 bienes inmuebles de la Cooperativa de
Teléfonos de La Paz (Cotel) por una deuda tributaria determinada en 70 millones de bolivianos que arrastra desde hace
varias gestiones.
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http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Fiscalia-pide-detencion-de-Caricari-en-Chonchocoro-20170210-0021.html
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EDITORIALES

• Más impuestos No se había acabado de difundir la noticia de que Bolivia ha sido definida como un “infierno

impositivo” de la región, cuando el gobierno anuncia nuevas medidas tributarias, esta vez elevando los aranceles de
importación de electrodomésticos.

• Nuestras exportaciones de gas Después de 12 años nuestra balanza de pagos nuevamente es negativa, no

obstante haber tenido un decenio con los mayores ingresos de nuestra vida republicana. No hemos podido cambiar su
estructura productiva y nuevamente nuestro perfil económico internacional es: recursos naturales no renovables
(minerales y gas) y coca.

• Cambios en el pago de regalías mineras Con base en datos del Ministerio de Minería y Metalurgia, se

elaboró cuadros sobre el pago de regalías mineras para el período 2007-2015, de precios elevados de minerales, resultando
que la recaudación de regalías de todos los minerales fue de 1.100 millones de dólares (M$us) y la exportación minera
24.797 M$us, dando un porcentaje pagado por regalías de 4,4%.
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