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CEPB
•

Empresarios privados ratifican apoyo a Morales por el crecimiento del país

•

Empresarios privados comprometen mayores esfuerzos de crecimiento

•

Empresarios privados ratifican apoyo a Morales

•

Empresarios privados ratifican apoyo a Morales y comprometen mayores
esfuerzos de crecimiento El titular de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas,

El
presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, aseguró el domingo que su sector
continuará respaldando al Jefe de Estado, Evo Morales y comprometió mayor esfuerzo para consolidar el crecimiento
sostenido del país y alcanzar más del 5%.
En un acto
público, en el que acompañó al Jefe de Estado en la inauguración de un coliseo deportivo en la ciudad de Warnes, Nostas
dijo que "los empresarios de este país vamos a seguir apoyando en lo que esté a nuestro alcance para que el país siga
creciendo. Mientras el país crezca se van a poder hacer más de estas obras que van a beneficiar a ustedes y que antes
definitivamente no las teníamos", subrayó.
El titular de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia, Ronald Nostas, ratificó el domingo el respaldo de ese sector al presidente Evo Morales y comprometió
un mayor esfuerzo para consolidar el crecimiento sostenido del país.

ratificó el domingo el respaldo de ese sector al presidente Evo Morales y comprometió un mayor esfuerzo para consolidar el
crecimiento sostenido del país.
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CEPB
•

Privados comprometen mayor esfuerzo por el crecimiento del país

•

Empresarios privados aseguran apoyo al Gobierno

•

Privados ratifican apoyo a Evo y comprometen mayores esfuerzos

•

Para la CEPB aún falta recoger visión empresarial

•

Nostas considera que se construyó confianza con el Gobierno, pero aún falta
recoger visión empresarial De manera unánime 25 de las 26 entidades afiliadas a la CEPB respaldaron la

El titular de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, comprometió un mayor esfuerzo para consolidar el
crecimiento sostenido del país. Con este fin señaló que el sector se encuentra con la disposición plena de trabajar de
manera conjunta con el Gobierno en procura de alcanzar los resultados esperados.
El presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, ratificó ayer el respaldo de su sector al Gobierno del presidente Evo
Morales y comprometió un mayor esfuerzo para consolidar el crecimiento sostenido del país.
El titular de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, ratificó ayer el respaldo de ese sector al presidente Evo
Morales y comprometió un mayor esfuerzo para consolidar el crecimiento sostenido del país.
El presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, quien fue propuesto para un segundo mandato, afirmó que durante
su gestión se trabajó en la construcción de confianzas con el Gobierno, con la cual se lograron avances importantes.

repostulación de Ronald Nostas a la presidencia del ente matriz de los empresarios. La única lista electoral será posesionada
el 10 de marzo.
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CEPB
•

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.

•

Nostas considera que se construyó confianza con el Gobierno De manera unánime 25 de las
26 entidades afiliadas a la CEPB respaldaron la repostulación de Ronald Nostas a la presidencia de la entidad.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

FEPO conmemora su 47 aniversario

•

Asoban: a mayores impuestos a la banca habrá menos créditos para los
ciudadanos Advierte que los cambios recurrentes en materia de impuestos disuaden la inversión privada y que las

La Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), hoy 19 de
febrero cumple 47 años de vida institucional en favor de la libre iniciativa privada en pos del desarrollo del departamento.
En la actualidad esta institución cobija en su seno a las cámaras, asociaciones, grandes y pequeñas empresas de la región
que tienen la visión de impulsar el desarrollo económico productivo en Oruro. Fue fundada con el empuje de visionarios
empresarios, quienes dieron las directrices para la formación del ente empresarial con el firme compromiso del desarrollo
del departamento de Oruro.

utilidades del sector deben ser resguardadas para fortalecer patrimonialmente a las entidades financieras.

•

Banco Económico ingresa al Programa Mundial de Financiamiento para el
Comercio Exterior El programa le permitirá a esta entidad de intermediación financiera contar con el acceso a una
red mundial de bancos para canalizar sus operaciones de comercio exterior y brindar soluciones integrales para las Pymes.

•

Negocios en Fiacruz, más de $us 5 millones

Los expositores de la octava versión de la Feria Integral
Automotriz de Santa Cruz (Fiacruz 2017) generaron negocios que superan los $us 5 millones, informaron de manera
preliminar desde la Fexpocruz.
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ECONOMÍA
•

Evo admitió que hay algunos problemas con la ejecución del "Evo Cumple“
El presidente Evo Morales reconoció en su mensaje al país el 6 de enero que existen problemas en la ejecución de
algunos de los proyectos del programa "Bolivia cambia, Evo cumple”. "Hay algunos problemas, me decían como el 3% o 4%,
a veces por culpa de la empresa, a veces también por culpa de la Alcaldía”, precisó.

•

Análisis indica que "Evo cumple" adjudicó 606 obras de manera directa

•

Plaga de langostas se expande en 3 municipios de Santa Cruz El Comité de Emergencia

Los datos
están contenidos en un informe de fiscalización del senador Óscar Ortiz. Entre 2011 y 2015 el programa ejecutó más de
3.000 proyectos.

identificó, tras un trabajo de campo, la presencia de langostas en un radio de 17.000 hectáreas de cultivos de El Torno,
Cabezas y Pailón.

•

El boliviano Enrique García dice que ‘es momento de repensar la integración
regional en Latinoamérica’ Veterano de muchas crisis, Enrique García está a punto de terminar su mandato
de ¡veinticinco años! al frente de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina.

•

La COB para y el Ejecutivo critica

La Central Obrera Boliviana (COB) ratificó ayer el paro de 48 horas
determinado para hoy y mañana, ante la “falta de voluntad” del Gobierno a atender los tres puntos que los trabajadores
plantearon. Anoche, el viceministro Alfredo Rada dijo que habrá diálogo, incluso con el presidente Evo Morales como piden,
siempre y cuando suspendan el paro. “En esas condiciones sí se puede dialogar”, indicó.
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ECONOMÍA
•

Mi Teleférico estudia tarifa social para los usuarios

•

Empleabilidad y emprendimiento, prioridad para la formación

•

Defensoría revela que empresa china vulnera una decena derechos laborales "Son

La Empresa de Transporte por Cable Mi
Teleférico está en proceso de análisis a objeto de implementar hasta 2019, una tarifa social para la población, en razón a
que en dicho año estará en operaciones once líneas en un sistema integrado de transporte público.
"Durante la gestión 2016, y
de manera sostenida hasta fines de 2017, Atenea viene ejecutando un plan de mejora que considera la certificación de un
sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, actualización y capacitación docente-administrativa,
equipamiento de nuevos laboratorios con tecnología moderna para producción audiovisual y diseño gráfico, y varias
actividades que permitan certificar la calidad de los servicios de formación técnica que oferta a sus estudiantes”, dice un
boletín informativo de Atenea.
proyectos millonarios y mínimamente deberían dar buenas condiciones de trabajo”, protestó Yerko Nuñez.

•

Senadora precisa que El Bala también involucra a Beni El proyecto hidroeléctrico de El Bala - El
Chepete a pesar de ser proyectado en territorio paceño, tendrá efectos sobre el departamento del Beni, afirmó la senadora
de la oposición Jeanine Áñez (UD), quien advirtió que las instancias ejecutoras de la megaobra no transparentan el impacto
ambiental que tendrá la megaobra.
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POLÍTICA
•

85% de chilenos tiene imagen negativa de Evo, según encuesta

•

Arce: Comparación de Insulza es desafortunada

•

Arce dice que réplica está “concluida”

•

El MAS se concentra hoy por el 'Día de la mentira‘

•

Los horarios de concentración del No

Morales es el presidente
extranjero peor visto por los chilenos. Le sigue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una imagen negativa del 85
% y el de Estados Unidos, Donald Trump (77 %)

El ministro de Justicia, Héctor Arce, calificó de
"tremendamente desafortunadas” la comparación que realizó el precandidato presidencial de Chile y exsecretario de la
Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, entre el presidente Evo Morales y el exdictador chileno
Augusto Pinochet.
El ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce Zaconeta,
adelantó que las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Holanda, se realizarán entre fines de
este año y principios del próximo y que la réplica que se entregará hasta el 21 de marzo está concluida y que se
incorporaron elementos nuevos.
La cita es a las 18:00 de este lunes, en la
rotonda del Chiriguano. Hay caos en la zona. La concentración será un día antes de la concentraciones que harán las
diferentes plataformas ciudadanas que impulsaron el No.
La plataforma ciudadana Bolivia dice No presentó la convocatoria
oficial sobre el pronunciamiento a nivel nacional para exigir respeto al resultado del referendo constitucional del 21 de
febrero de 2016, en el que el electorado se opuso a la reelección del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro
Garcia Linera para la gestión 2020-2025.
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POLÍTICA
•

Movilizaciones del SÍ y NO sólo distraen A un día de la realización de los cabildos y movilizaciones para
recordar el referéndum del 21 de febrero de 2016 (unos en defensa y otros en contra), el analista Carlos Cordero considera
que se trata de actividades que sólo buscan la distracción.

•

Al menos 800 policías vigilarán marchas por el 21F

La Unipol se sumará al plan de operación de

conservación del orden público.

•

Caravana por el No recorrió la ciudad

•

Cocarico: Debate sobre 20 mil Ha será después

•

Policía interviene vigilia cocalera en plaza Murillo y Gobierno denuncia afanes de
enfrentamiento La Policía intervino la vigilia instalada el viernes por cocaleros de los Yungas en inmediaciones a la

Por segunda vez, ayer se realizó una caravana de vehículos con
banderines del No que recorrió varias calles de la ciudad hasta llegar al parque Excombatientes.
El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico,
señaló ayer que existe un estudio de consumo de coca “deficiente”, proyecciones de consumo y un trabajo técnico que
justificaría la legalización de las 20 mil hectáreas de cultivos a nivel nacional y las más de 30 mil toneladas de coca que se
produciría cada año.

plaza Murillo, centro del poder político. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que los dirigentes de Adepcoca
buscan enfrentar a los productores cocaleros del Chapare con Yungas.

•

Con la adhesión a la Apostilla se anula cadena de legalizaciones

El convenio simplifica el
trámite de legalización de documentos entre países firmantes. Se aplica a actas de nacimiento y otros.
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OTRAS
•

Zapata dice que fue utilizada por Samuel Doria Medina

•

Doria Medina dice que es una campaña de desprestigio

•

Imputan a 7 personas por caso de armas El Ministerio Público imputó a siete personas por el caso de

Dijo que en la situación en la que se
encontraba y en la confusión en la que vivía en ese momento estaba vulnerable, situación que fue aprovechada por los
allegados de Doria Medina que le entregaban "un libreto sobre lo que tenía que decir".

Samuel Doria Medina rechaza las
acusaciones que lanzó la exnovia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, en las declaraciones que hizo a Red ATB en
las que lo sindica de financiar la trama del supuesto hijo que tuvo con el jefe de Estado y denuncia que es el blanco de
acusaciones falsas.
tráfico ilícito de armas, organización criminal y complicidad. Seis fueron enviadas al penal de Palmasola con detención
preventiva mientras que Karen Patricia Taborga —supuesta pareja de Miguel Ángel Suarez, propietario de las armas, quien
se encuentra prófugo— fue beneficiada con medidas sustitutivas debido a que el juez consideró que tiene un hijo de 20
días de nacido.

•

Corre plazo para iniciar auditoría en la CNS La ministra de Salud, Ariana Campero, señaló ayer que el
nuevo gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), el cirujano Juan Carlos Meneses, debe iniciar la auditoría externa en la
institución lo más antes posible pero, además, pidió a los trabajadores y médicos que dejen trabajar a la autoridad.
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OTRAS
•

Tezanos convocó a Fejuve y al Alcalde de Achacachi El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto,
convocó ayer al diálogo a las partes en conflicto por los hechos acaecidos en el municipio de Achacachi de La Paz y
confirmó que de las investigaciones surgió la información de que algunas personas portaban armas de fuego.

•

Riada en Tarija afecta mil casas y deja un muerto Las constantes lluvias registradas en los últimos
días en Tarija incrementaron el caudal de los ríos en varias zonas. Ayer en la madrugada, en el valle central de este
departamento, se registró una riada que afectó a, por lo menos, mil familias, según el reporte del periódico digital El País.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
20/02/2017

EDITORIALES
•

Cupos y licencias traban y anulan exportaciones

•

Ladrones sin NIT

•

Nueva muestra de desgobierno

•

21 de febrero, lo jurídico y lo político

Hace muchos años (2007) se aprobó
reglamentaciones con el fin de proteger la producción nacional; pero la medida resultó contraproducente porque sirvió
simplemente para que cupos y licencias irracionales reciban un espaldarazo con miras a anular las exportaciones por creer
que la exportación es medio para frenar la producción; al contrario, es el medio más apropiado para conseguir que la
producción interna tenga crecimiento por la misma demanda del sector exportador.

El presidente Evo Morales ha ordenado al INE que haga todo lo necesario para que este año el
crecimiento del PIB sea del 4,7%, y no menos, porque él quiere pagar el segundo aguinaldo en su campaña. Los técnicos del
INE, que seguramente lo son, están en un aprieto porque deberán instruir a las computadoras que modifiquen las sumas y
restas y terminen dando el resultado ordenado por el presidente. Una operación en que los factores tienen que
acomodarse para dar un resultado definido de antemano.
Las violentas confrontaciones registradas la semana pasada en Achacachi
son una confirmación más de que son correctas las advertencias que desde diversos ámbitos del país se ha ido haciendo a
las autoridades de Gobierno respecto a que la obsesión de las autoridades por habilitar una vez más al Primer Mandatario
como candidato presidencial en 2019 les está haciendo perder capacidad de gestión.
El 21 de febrero de 2016 el pueblo boliviano respondió a una
pregunta crucial para su futuro. “¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del
Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o
reelectos por dos veces de manera continua?”. La respuesta a esa pregunta fue NO, con un 51,3 por ciento del total de los
votos.
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BUENOS DÍAS
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