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• Empresarios privados advierten que será difícil crecer al 4,7% La Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunió el jueves con la Comisión de Economía Plural del Legislativo para reiterar
su rechazo al incremento del 22% al 25% al impuesto sobre los beneficios del sector financiero por considerarlo
inconsistente.

• CEPB advierte que será difícil crecer 4,7% y reitera rechazo al impuesto a la banca
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunió este jueves con la Comisión de Economía Plural del
Legislativo para reiterar su rechazo al incremento del 22% al 25% al impuesto sobre los beneficios del sector financiero por
considerarlo inconsistente. Advirtió además que será difícil alcanzar un crecimiento económico del Producto Interno Bruto
(PIB) del 4,7% como proyectó el Gobierno.

• Empresarios ven difícil crecimiento de 4,7% La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) expresó ayer a representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)su rechazo al incremento de tres puntos
porcentuales (de 22 al 25 por ciento) a la alícuota parte adicional al impuesto a las utilidades de las Empresas (IUE) por
considerarla inconsistente.

• La CEPB advierte que será difícil crecer al 4.7 por ciento y reitera rechazo al
impuesto a la banca La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunió, ayer, con la Comisión

de Economía Plural del Legislativo para reiterar su rechazo al incremento del 22 por ciento al 25 por ciento al impuesto
sobre los beneficios del sector financiero por considerarlo inconsistente. Advirtió además que será difícil alcanzar un
crecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,7 por ciento como proyectó el Gobierno.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Empresarios-privados-advierten-que-sera-dificil-crecer-al-47-20170217-0008.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/16/cepb-advierte-sera-dificil-crecer-47-reitera-rechazo-impuesto-banca-127612.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170217/empresarios-ven-dificil-crecimiento-47
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0217/noticias.php?id=211951
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• CEPB reitera rechazo a impuesto a la banca La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) se reunió ayer con la Comisión de Economía Plural de la Asamblea Legislativa para reiterar su rechazo al incremento
del 22% al 25% al impuesto sobre los beneficios del sector financiero por considerarlo inconsistente. Advirtió además que
será difícil alcanzar un crecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB) del 4.7% como proyectó el Gobierno.

• CEPB advierte que será difícil crecer al 4,7% y reitera rechazo al impuesto a la
banca La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) hizo conocer sus observaciones al Legislativo sobre el

proyecto de ley que incrementa tres puntos porcentuales el impuesto a las utilidades a la banca

• Empresarios piden al Gobierno reconsiderar alza impositiva para la banca El

presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, pidió este jueves al Gobierno
reconsiderar la decisión de subir en 3% la Alícuota Adicional del Impuesto sobre Utilidades de las Empresas (IUE) para el
sistema bancario por sus efectos negativos.

• La CEPB advierte que será difícil crecer al 4.7 por ciento y reitera rechazo al
impuesto a la banca La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunió, ayer, con la Comisión

de Economía Plural del Legislativo para reiterar su rechazo al incremento del 22 por ciento al 25 por ciento al impuesto
sobre los beneficios del sector financiero por considerarlo inconsistente.

• CEPB advierte que será difícil crecer 4,7% y reitera rechazo al impuesto a la banca
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunió este jueves con la Comisión de Economía Plural del
Legislativo para reiterar su rechazo al incremento del 22% al 25% al impuesto sobre los beneficios del sector financiero por
considerarlo inconsistente.

http://correodelsur.com/economia/20170217_cepb-reitera-rechazo-a-impuesto-a-la-banca.html
http://www.noticiasfides.com/economia/empresarios-advierten-que-sera-dificil-crecer-al-47-del-pib-y-reiteran-rechazo-al-impuestos-a-la-banca-375593
http://www.la-razon.com/economia/alicuotoa-iue-nostas-empresarios_0_2657134294.html
http://www.bonews.org/noticia/684470/la-cepb-advierte-que-sera-dificil-crecer-al-4.7-por-ciento-y-reitera-rechazo-al-impuesto-a-la-banca
http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=224568&tit=cepb_advierte_que_ser%E1_dif%EDcil_crecer_47%_y_reitera_rechazo_al_impuesto_a_la_banca
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• Asamblea y bancos, sin consenso por la carga de 50% de IUE Representantes de la Asamblea

Legislativa, la banca y el Gobierno no llegaron a un consenso respecto al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que
dispone el aumento de la alícuota adicional del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) de 47% a 50%.

• Industria sugiere 4% de incremento salarial en 2017 La Cámara de Industria de Cochabamba

sugiere un incremento salarial, acorde al crecimiento del sector, que no debe superar el 4 por ciento, según un voto
resolutivo de seis puntos que fue emitido en un congreso industrial a nivel departamental.

• Crece importación de maíz transgénico de Argentina El grano amarillo de alta calidad es más

cotizado que el nacional, pese a ser más caro. Los productores están molestos y denuncian que es maíz ilegal. Piden el uso
de la biotecnología

• En Fiacruz la banca financia su 0 km hasta un 100% Las concesionarias ofrecen crédito directo,

pero a una tasa más elevada que la de las entidades financieras. Los plazos de pago llegan hasta los ocho años

• Fexpocruz apunta al fortalecimiento de ferias sectoriales El empresario agroindustrial y

reelecto presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), Jorge Arias Lazcano, asume la
titularidad del directorio de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz) con el desafío de fortalecer el portafolio de ferias
sectoriales incluidas en el calendario de eventos de la institución.

http://paginasiete.bo/economia/2017/2/17/asamblea-bancos-consenso-carga-127630.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170217/industria-sugiere-4-incremento-salarial-2017
http://www.eldeber.com.bo/economia/Crece-importacion-de-maiz-transgenico-de-Argentina-20170216-0135.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/En-Fiacruz-la-banca-financia-su-0-km-hasta-un-100-20170217-0002.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Fexpocruz-apunta-al-fortalecimiento-de-ferias-sectoriales-20170216-0119.html
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• Freddy Suárez admite que "será una gestión difícil" en la CAO Freddy Suárez, presidente

electo de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), reconoció este jueves que su gestión será difícil por los desafíos que le
toca asumir a él, como a su directorio

• BCP Y Operación Sonrisa lanzan su primera misión 2017 El Banco de Crédito (BCP) y la

Fundación Operación Sonrisa Bolivia anunciaron el arranque de la primera misión 2017 de cirugías gratuitas de labio
fisurado y paladar hendido en beneficio de niños y adolescentes de toda Bolivia.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Freddy-Suarez-admite-que-sera-una-gestion-dificil-en-la-CAO-20170216-0025.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/17/operacion-sonrisa-lanzan-primera-mision-2017-127606.html
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• La FAO analiza préstamo millonario al país Con el objetivo mitigar la falta de agua y de responder de

mejor manera al cambio climático, el presidente Juan Evo Morales se reunió en Roma (Italia), con el director general de la
FAO, José Graziano da Silva.

• FAO apoyará a Bolivia con $us 250 MM por sequía El director General de la FAO, José Graziano

da Silva, y el presidente Evo Morales acordaron la entrega de un financiamiento de $us 250 millones para programas de
agua y una mejor adaptación a los efectos del cambio climático y seguridad alimentaria.

• FAO busca declarar año de los camélidos La ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado,

informó ayer que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) puso a disposición a
todo su equipo para trabajar en la declaración del “Año Internacional de Camélidos”.

• Bolivia expone potencial de quinua en Alemania Bolivia asiste a la feria internacional en Biofach,

que se realizará hasta el 18 de febrero en la ciudad de Nüremberg, Alemania, con el reto de demostrar la denominación ‘de
origen’ de la quinua real orgánica, informó ayer el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas.

• BDP desembolsa Bs 21,4 MM en créditos para el agro afectado por cambio
climático "Estamos haciendo un análisis respecto al problema de langostas y la intensión que tenemos es poder

recabar necesidades para ver cómo podemos atender a esta gente”, explicó el gerente del Banco de Desarrollo Productivo
(BDP), Diego Suárez.

http://www.eldeber.com.bo/economia/La-FAO-analiza-prestamo-millonario--al-pais--20170217-0001.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170217/fao-apoyara-bolivia-us-250-mm-sequia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170217/fao-busca-declarar-ano-camelidos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170217/bolivia-expone-potencial-quinua-alemania
http://www.la-razon.com/economia/BDP-desembolso-Bs-productos-climatico_0_2657134307.html
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• Militares eliminarán huevos de langostas Una cuadrilla integrada por más de 120 soldados del Ejército

se desplazará, entre hoy y mañana, a las comunidades del municipio de Cabezas afectadas por la plaga de langostas para
destruir los más de 30 puntos identificados de posturas de huevos y de eclosión de ninfas.

• Entomólogos cuestionan estrategias contra plaga La Sociedad Boliviana de Entomología cuestionó

la precariedad en la respuesta, la falta de estrategia y la frágil capacidad de coordinación interinstitucional que tuvo el país
para enfrentar hasta ahora la plaga de langostas que invadió hace 20 días el departamento de Santa Cruz.

• Fonadal destina Bs 66,5 MM para proyectos productivos El director del Fondo Nacional de

Desarrollo Alternativo (Fonadal), Erlan Oropeza, informó ayer que esa institución prevé una inversión inicial de 66,5
millones de bolivianos para ejecutar proyectos productivos y de infraestructura, alternativos a las plantaciones de la hoja de
coca, en las regiones del trópico de Cochabamba y Los Yungas de La Paz.

• Ministerio de Energía se integra a comité binacional Los ministros de Minas y Energía de Brasil,

Fernando Coelho Filho, y de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, realizaron la tercera reunión del Comité Técnico
Binacional entre ambos países, con el ingreso formal del nuevo ministro de Energías del país, Rafael Alarcón.

• Brasil reduce compra de gas por menor demanda y oferta interna El requerimiento de gas

de ese mercado bajó a 14,1 MMmcd el pasado martes. Según el analista del sector Álvaro Ríos, la pérdida diaria es de $us 1
millón.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Militares-eliminaran-huevos-de-langostas--20170216-0120.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170217/entomologos-cuestionan-estrategias-contra-plaga
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170217/fonadal-destina-bs-665-mm-proyectos-productivos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170217/ministerio-energia-se-integra-comite-binacional
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/17/brasil-reduce-compra-menor-demanda-oferta-interna-127629.html
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• Piden presencia policial en Huanuni por “jukeo” El secretario Ejecutivo del Sindicato de

Trabajadores de la Empresa Minera de Huanuni (EMH), Elías Colque, anunció ayer que, a la brevedad posible, efectivos del
orden se harán presentes en ese centro minero, para evitar el “jukeo” o robo de mineral.

• La miel local, en buen momento Los apicultores en Cochabamba casi triplicaron la producción de miel la

pasada gestión llegando a obtener un total de 430 toneladas del producto, 260 más que en 2015, lo que les generó un
ingreso promedio de 3.360.000 bolivianos, informó ayer el presidente de la Federación de Apicultores de Cochabamba, José
Luis Calahuana. Para este año, el objetivo es darle un valor agregado y exportar.

• Confirman traslado de equipos de terminal de Sucre a tres aeropuertos El Comité

Cívico de Chuquisaca y el Distrito 3 del mismo departamento dieron plazo hasta el 25 de mayo de este año para que todos
los equipos removidos del aeropuerto Juana Azurduy de Padilla sean repuestos a su lugar de origen a fin de que esta vía de
transporte vuelva a ser operable, caso contrario iniciarán una serie de movilizaciones.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170217/piden-presencia-policial-huanuni-jukeo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170217/miel-local-buen-momento
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170217/confirman-traslado-equipos-terminal-sucre-tres-aeropuertos
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• Insulza y Evo se atacan citando a Pinochet El precandidato presidencial chileno y ex secretario general

de la OEA, José Miguel Insulza, abordó la seguidilla de críticas que el mandatario de Bolivia, Evo Morales, ha realizado al
Gobierno de Bachelet.

• Morales afirma que Chile se creía intocable e invadía a sus vecinos El presidente

boliviano, Evo Morales, volvió a referirse este viernes a Chile y aseguró que ese país antes se creía intocable y procedía a
invadir de manera permanente a todos sus vecinos. "Ahora cuando decimos esa verdad ante grupos oligárquicos de Chile,
ante el gobierno de Chile, los chilenos se molestan, no el pueblo, sino algunas autoridades. (Pero) antes los chilenos,
gobiernos de Chile, se creían intocables, nunca querían que levantemos la voz con la verdad", aseveró.

• Morales cuestiona que Chile hable de agresión pero no se refiera a la invasión de
1879 El presidente Evo Morales cuestionó hoy que el Gobierno de Chile hable de agresión e intromisión, pero no se

refiera a la invasión del litoral boliviano, de 1879.

• Romero: Policía alerta frente a marchas del 21F El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó

ayer que la Policía Boliviana se encuentra en “alerta” para evitar enfrentamientos entre grupos del oficialismo y de la
oposición que organizan movilizaciones en favor y en contra de los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero
del año anterior.

• Viene el 21 de febrero, ¿será una fecha para celebrarla o no? Plataformas ciudadanas y

cívicos invitan a celebrar el primer aniversario del triunfo del NO en el referéndum de 2016. El oficialismo rechaza esta idea
y dice que el 21F es el Día de la Mentira. Mira este especial de EL DEBER y vota en la consulta.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Insulza-y-Evo-se-atacan-citando--a-Pinochet--20170216-0132.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Morales-afirma-que-Chile-se-creia-intocable-e-invadia-a-sus-vecinos-20170217-0019.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170217/morales-cuestiona-que-chile-hable-agresion-pero-no-se-refiera-invasion
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170217/romero-policia-alerta-frente-marchas-del-21f
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Viene-el-21-de-febrero-sera-una-fecha-para-celebrarla-o-no-20170217-0025.html
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• La COB se desmarca y no participará en actos del 21F El secretario Ejecutivo de la Central

Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, informó ayer que esa organización resolvió desconocer a la Coordinadora Nacional
por el Cambio y que no participará en los actos de desagravio convocado por ese sector para el 21F. Esa fecha se cumple un
año de la derrota de Movimiento Al Socialismo (MAS) en el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016.

• El MAS pide dinero a militantes para campaña La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS)

Sonia Brito confirmó que su partido está pidiendo sumas de dinero a asambleístas de su bancada y a militantes para
organizar actividades programadas para el 21 de febrero, cuando se recuerda un año del referendo constitucional que
gestionó el partido de Gobierno en busca de habilitar al presidente Evo Morales a un cuarto mandato.

• Cocaleros amenazan con cercar la plaza Murillo De momento mantienen una vigilia en el centro

paceño. Marcharon hasta la plaza Murillo y amenazan con cercarla desde mañana si no se atienden sus demandas.
Rechazan la Ley de la Coca

• Renuncia Viceministro de la Coca y pide por Yungas El viceministro de Coca y Desarrollo Integral,

Ernesto Cordero Cornejo, presentó ayer su renuncia “irrevocable” al cargo al presidente Evo Morales, y pidió, entre
lágrimas, al Estado y al Órgano Legislativo no abusar a los cocaleros de Los Yungas.

http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/17/desmarca-participara-actos-127642.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170217/mas-pide-dinero-militantes-campana
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cocaleros-amenazan-con-cercar-la-plaza-Murillo-20170217-0021.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170217/renuncia-viceministro-coca-pide-yungas
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• El ‘vice’ cede, cambia gerente en la Caja y el conflicto acaba El vicepresidente Álvaro García

Linera cedió por la mañana; por la tarde, la ministra de Salud, Ariana Campero, posesionó al médico Juan Carlos Meneses
Poma como nuevo gerente de la CNS, y eso derivó en el final de la movilización que estuvo activa por dos semanas.

• CNS: Trabajadores y médicos suspenden paro Los médicos y trabajadores de la CNS resolvieron en

una asamblea de emergencia levantar las medidas de presión que iniciaron la anterior semana a nivel nacional, para forzar
la destitución del gerente Juan Jordán, comisionado por el Gobierno para ejecutar auditorías e iniciar la reestructuración de
esa institución salpicada por denuncias de corrupción y nepotismo, entre otros.

• Piden cuentas de fondo de discapacitados El diputado de Unidad Demócrata (UD), Enrique Siles,

denunció ayer que el Gobierno sólo entrega 8 millones de bolivianos de los 40 que debería destinar cada año para el sector
de personas con discapacidad. Explicó que, desde 2008, los partidos políticos no reciben el financiamiento del Estado
porque mediante una norma nacional determinaron destinar esos recursos a las personas con discapacidad.

• Entrevista a Zapata causa polémica Una inusitada expectativa está generando el anunció de la entrevista

a Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales, que será difundida por la red ATB el domingo. Sectores de la
oposición ya la descalificaron por adelantado porque suponen que es parte de la estrategia para justificar un nuevo
referendo “y decir que el pueblo fue víctima de una mentira”.

• El alcalde de Achacachi se traslada a Warisata El granizo que cayó ayer por la tarde en la población

de Achacachi, distante 93 kilómetros al noreste de la ciudad de La Paz, disipó cualquier intención de rearticular las
movilizaciones, protestas o desmanes, como las ocurridas en los dos días anteriores, para exigir que el alcalde Édgar Ramos
presente un informe de la gestión 2017.
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EDITORIALES

• Estadísticas serias Antes de partir hacia Europa, el presidente del Estado, Evo Morales, dejó un pedido a sus

colaboradores y a los empresarios: quiere que este año vuelva a pagarse el doble aguinaldo, el cual no fue abonado en
2016. Como se sabe, ese beneficio para los asalariados se paga solamente si el crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) pasa la barrera del 4,5%, según dispone la medida por la que se creó el doble aguinaldo.

• ‘Juqueo’ en Huanuni El robo de mineral o “juqueo” debilita los ingresos de la Empresa Minera Huanuni (EMH),

con pérdidas de al menos $us 2 millones cada mes. Si bien se precisa mayor vigilancia para evitar esta actividad alimentada
por el mercado negro, también es necesaria para aplacar el clima de inseguridad generado por ésta en las vetas del lugar y
las fricciones entre trabajadores del subsuelo.

17/02/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

http://www.eldeber.com.bo/opinion/Estadisticas-serias-20170215-0108.html
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