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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Agricultores cruceños temen perder inversiones y cultivos

•

Reducción de créditos afectará a tres sectores

•

Ferrovía a puerto paraguayo elevará 30 por ciento costos

•

Aerolíneas aguardan reapertura de trámites en Aeronáutica Civil La aerolínea Amaszonas

La invasión de la plaga de
langostas en el municipio de Cabezas y en otras comunas en el departamento de Santa Cruz provoca la desesperación en los
productores y sus familias. Varios testimonios dieron cuenta de la grave situación que enfrentan, mientras el Gobierno,
privados y expertos argentinos, en coordinación con más de 100 especialistas del país, se aprestan a desarrollar un plan
integrado de contención del problema.
El incremento del Impuesto a las Utilidades de la
Empresa (IUE) en el sector de la banca reducirá la capacidad de otorgación de créditos a toda la población, pero con mayor
incidencia al sector comercial, de servicios y productivo, según especialistas del área.

El proyecto de una ferrovía entre
Roboré (Bolivia) y Capitán Carmelo Peralta (Paraguay), donde se pretende construir un puerto, no generará mejoras al
sistema logístico del comercio exterior boliviano, dijo un informe de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex).
espera que se reactiven los trámites presentados ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), luego que
quedarán suspendidos tras el accidente de LaMia.

•

UPB abre simulador tipo Wall Street La Universidad Privada Boliviana (UPB) inauguró en su campus de La
Paz el primer y único laboratorio universitario de prácticas financieras del país, que permite a sus estudiantes realizar
simulaciones de operaciones bursátiles con datos internacionales verdaderos y en tiempo real, y así obtener práctica y
experiencia en rutinas de bolsa, y familiarizarse con el mercado de valores.
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ECONOMÍA
•

García prevé que la región crecerá de forma marginal El presidente del CAF-Banco de Desarrollo
de América Latina, Enrique García, señaló, en una entrevista concedida al diario El País de España, que este año la economía
de América Latina tendrá un crecimiento positivo marginal.

•

La canasta familiar cambiará tras 10 años

•

BCB y Ejecutivo proyectan déficit fiscal de Bs 16.347 millones El Gobierno, al presentar el

Con el cambio de año base que aplicará desde esta gestión
el Instituto Nacional de Estadística (INE), los productos de la canasta familiar abarcarán más ítems en una cobertura más
amplia que comprende otras regiones del área metropolitana del departamento después de 10 años sin cambios en la
modalidad de medición de la inflación.

Presupuesto 2017, aclaró que el déficit responde a una mayor inversión. Gobernación cruceña observa más gasto y caída de
ingresos.

•

Arce dice que es "prematuro" hablar del incremento salarial

•

YPFB anuncia venta de urea a dos países

El 15 de febrero, el
vicepresidente garantizó que el porcentaje del incremento salarial estará por encima de la tasa de inflación del 2016.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

(YPFB), Guillermo Achá, informó que la negociación para

•

Baja envío de gas a Brasil

La demanda de gas de Brasil a Bolivia volvió a caer de 21 millones de metros cúbicos
al día (MMm3/día) a un promedio de 14 MMm3/día durante la primera quincena de febrero, según datos de YPFB
Transportes. De acuerdo al contrato, el volumen mínimo fijado es de 24 MMm3/día.
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ECONOMÍA
•

Regalías mineras locales caen en 14,3% el 2016

•

Extrabajadores de Incahuasi exigen el pago de salarios

•

Yunguyo gestiona fluido eléctrico de Bolivia

•

Nacimiento de langostas golpea a tres comunidades

•

El 54,5% de rodados del país, sin SOAT

Las regalías mineras en Cochabamba cayeron en
14,3 por ciento el 2016 debido a la caída del precio de los minerales a nivel internacional y el trabajo informal de algunas
cooperativas, informó ayer el secretario de Minería a.i. de la Gobernación, Camilo Torres.
Extrabajadores de la empresa de
servicios petroleros Serpetbol, que prestaron servicios en el campo Incahuasi operada por la compañía Total, denunciaron
ayer el incumplimiento del pago de sus salarios por un monto de $us 1 millón y amenazan con tomar acciones radicales
ante el incumplimiento.
La población fronteriza de Yunguyo de Perú busca
solucionar el problema de fluido eléctrico con Bolivia, si la empresa Electro Puno no actúa ante los cortes intempestivos de
energía, que ya malograron varios electrodomésticos en esa región, según un reporte del portal digital Los Andes.
En Yateirenda, La Cuta y Cotoca el rebrote
de la plaga pone en apuros a técnicos del Senasag que empezaron con las fumigaciones terrestres. El Ejército comenzó con
la destrucción de nidos
El 54,5% del parque automotor aún no a dquirió el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT-2017) y corre el riesgo de ser inmovilizado por efectivos de Tránsito en las
carreteras y las calles citadinas dentro de una semana.
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ECONOMÍA
•

Bolivia logra que CIADI mantenga suspendido el laudo arbitral sobre Quiborax
Bolivia logró este martes que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) mantenga
suspendido el laudo arbitral que obligaba al Estado boliviano a pagar a $us 48,6 MM a la chilena Quiborax.

•

ABC: Construcción de El Sillar se iniciará en marzo La presidenta de la Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC), Noemí Villegas, anunció que durante el primer trimestre de este año se iniciará la construcción de la doble
vía del problemático tramo de El Sillar, ubicado en la carretera que une a Cochabamba con Santa Cruz. La construcción de
esta vía tendrá un costo de $us 426 millones, con una extensión de 28 kilómetros y será la más costosa en la historia
caminera del país porque cada kilómetro demandará una inversión de $us 15.2 millones.
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POLÍTICA
•

Evo celebra encuesta en Chile sobre salida al mar El presidente Evo Morales celebró ayer que una
encuesta difundida en Chile haya revelado que hay chilenos a favor de conceder una salida al mar a Bolivia.

•

Bolivia logra $us 200 millones para la lucha contra la sequía

•

Gobierno apunta a la agenda 2025; oposición a fortalecerse

•

MAS evoca 21F con aliados en contra

•

El grito del No sacude la noche paceña

•

Maestros queman un ataúd en el frontis de la Vicepresidencia y piden respeto al
No Los maestros exigieron al Gobierno respetar la voluntad del pueblo expresada en el referendo del 21F.

"Uno de los países más
afectados por el cambio climático es Bolivia", dijo el presidente Evo Morales este miércoles al dar un informe sobre lo
logrado en su visita a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma. Morales
anunció que se logró una donación de 200 millones de dólares para el impulso de programas contra la sequía y el cambio
climático en el país.
Opositores vislumbran años
difíciles en lo político y económico; buscan generar alternativas. El MAS habla de centrarse en las metas del Bicentenario
El pueblo le dio una nueva lección al Gobierno. El No se impuso
una vez más en La Paz, miles de vecinos de todos los puntos cardinales de la ciudad sede del Gobierno se movilizaron de
manera voluntaria en defensa de su voto del 21 de febrero de 2016 —en el que se dijo No a una nueva repostulación del
Presidente y del Vicepresidente— para concentrarse en la plaza San Francisco.
Cientos llegaron hasta la plaza San Francisco para demostrar su
rechazo al pedido de reelección que hace el MAS. Piden que se respete su voto por el No en el referéndum 2016
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POLÍTICA
•

En tres escenarios cruceños la gente defiende el No

•

Gobierno y opositores logran masivas concentraciones en Cochabamba Pese a la lluvia

Miles de personas acudieron a los tres
lugares de concentración organizados por las plataformas ciudadanas como festejo por el 21 de febrero, fecha en la que,
hace un año atrás, ganó el No a la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) para habilitar una nueva
candidatura del presidente del Estado, Evo Morales, a las próximas elecciones.
y el tiempo frío que hizo en Cochabamba, las concentraciones anunciadas para ayer por el Comité Cívico y el Movimiento Al
Socialismo (MAS) se realizaron sin mayor inconveniente y con una masiva participación. La primera inició a partir de las 11
de la mañana con una participación mayoritaria de los productores de coca y el sector campesino, pero también contó con
la presencia de otros sectores, como los regantes, transportistas, universitarios, funcionarios de la Gobernación y otras
alcaldías del MAS.

•

Denuncian que funcionarios públicos son obligados a asistir a marcha por el 21F
“Nos dijeron bien claro, sean o no sean del partido tienen que ir”, declaró una funcionaria pública.

•

Jornada deportiva de Morales y en La Paz caos y movilizaciones

•

Samuel dice que al Gobierno 'le salió el tiro por la culata‘ El líder de UN y empresario Samuel

La Paz vivió ayer una
jornada caótica, debido a las diferentes movilizaciones que registraron heridos y detenidos, mientras tanto, el presidente
Evo Morales cumplía su agenda de entrega de obras en Cochabamba, donde aprovechó para jugar un partido de fútbol.

Doria Medina apareció en los medios para rechazar las acusaciones de Gabriela Zapata y aseguró que la mejor respuesta a
esta denuncia ha sido la presencia masiva de la población que ratificó el No en las calles
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POLÍTICA
•

Chato Peredo: Incentivar la cantidatura de Evo es trabajar en favor de la
derecha El exguerrillero y exconcejal del MAS critica el rol del Vicepresidente en el MAS. Revela que su partido buscó a
Gabriel Dabdoub para que sea candidato en Santa Cruz.

•

Albarracín: Un nuevo referéndum sería "ingresar a un escenario de facto“ El rector
de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y abogado constitucionalista, Waldo Albarracín, habló con EL DEBER Radio
sobre el accionar del Movimiento Al Socialismo (MAS) en torno a los resultados del referéndum de 2016, día en que los
bolivianos acudieron a las urnas y le dijeron 'No' a la repostulación de Evo Morales.

•

Evo ve acción política en movilización cocalera

El presidente cuestionó a los cocaleros por no

querer suplantar la Ley 1008 y aseguró que estos no pagarán impuestos

•

Cocaleros-Gobierno se sentarán en una mesa de diálogo Luego de dos jornadas violentas con
más de un centenar de aprehendidos, este miércoles (10:00) se abrirá el diálogo entre los productores de coca y el
Gobierno nacional

•

Quiroga denuncia desvío de coca al narcotráfico

El expresidente boliviano Jorge "Tuto" Quiroga
(2001-2002) acusó ayer al Gobierno de impulsar la aprobación de una ley sobre cultivos de hoja de coca que permitirá que
más de 6.300 hectáreas acaben destinadas a la producción de cocaína.
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OTRAS
•

Evo se pregunta por qué huyó Chávez y descarta manipulación de Zapata

•

Piden explicación sobre entrevista a Zapata

•

Transporte y Aduana se reúnen por chofer detenido por armas Marcelo Cruz, presidente

El
presidente dijo que Gabriela Zapata solo ratificó lo que ya está en proceso y lo que ya sabía el pueblo. Acusó a la derecha
de haberla utilizado y de que el medio que la entrevistó debe aclarar cómo lo hizo
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral,
pidió ayer un informe escrito al ministro de Gobierno, Carlos Romero, respecto a la autorización de Régimen Penitenciario
para que Gabriela Zapata, acusada de varios delitos, pueda ser entrevistada en la cárcel de Miraflores de La Paz, por la Red
ATB.
de la Asociación del Transporte Pesado Internacional (Asociatrin), afirmó que a partir de las 13:00 de este martes se
reunirán en la ciudad de Santa Cruz con la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, donde exigirán la
liberación de un transportista que conducía el contenedor con armas y el cumplimiento de la Ley de Aduanas.
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EDITORIALES
•

Más malas noticias del sector exportador

•

La banca en su laberinto tributario

•

Quinua: ¡A ponerse las pilas!

•

Sobre la libre afiliación al sistema de salud

•

Las derrotas en elecciones

Los datos del sector exportador indican que aún no ha sido
asumida en su justa dimensión la gravedad de la crisis que ya se vislumbra, lo que impide que se adopten las medidas
imprescindibles para evitar que la situación empeore
La banca comercial no sólo tiene que luchar contra la competencia
desleal de la banca estatal, que tiene sus privilegios, generando imperfecciones en el mercado, sino que debe procurar un
manejo que le permita subsistir adecuadamente en el sistema económico nacional que tiene serias limitaciones
estructurales para su funcionamiento además de proyectarse hacia el futuro para seguir desarrollando su tarea de
intermediación financiera que de por sí entraña muchos riesgos.
Con la mejor intención, seguros de que ayudaría a promover el consumo de la
ancestral quinua boliviana en el mundo, un gran esfuerzo respaldado por el propio presidente del Estado, Evo Morales,
logró que la ONU –a través de su secretario general, Ban Ki-moon– declarara al 2013 como el Año Internacional de la
Quinua, desde su sede en Nueva York.
En Bolivia rige un sistema de salud pública donde las
empresas y sus empleados están obligados a afiliarse a ciertas cajas de salud. En general, todas las cajas dan una atención
mala, obligando a los pacientes a hacer largas colas, esperas interminables, recibir poca información y otras molestias
propias de todo lo que está en manos del Estado.
En democracia la opción electoral es la definitoria para cualquier diferencia
política. Por tanto, cuestionar sus resultados es incomprensible, a menos que se utilice esa vía con la presunción de que se
tiene segura la victoria. Esto, en otras palabras, sería un simple acomodo y no una veraz conciencia sobre el valor del voto,
sea en el nivel o la ocasión en que se recurre a este medio.
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BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

