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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Lecheros piden crédito de $us 50 MM

•

Descartan propagación de langostas en el oriente Las millones de langostas que fueron reportadas

La Confederación de Productores Lecheros de Bolivia
(Conboprole) exigió al Gobierno 50 millones de dólares en créditos para los productores de Cochabamba, informó ayer el
secretario ejecutivo del sector, Jhasmany Medrano.
en cultivos de maíz y sorgo en el municipio de Cabezas, al sur del departamento de Santa Cruz, fueron controladas durante
el fin de semana con la aplicación de un insecticida, por lo que se descarta que migren a otros sectores productivos del
oriente, informó ayer el director del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Mauricio
Ordóñez.

•

Tigo sufrió corte por 5 horas y lo atribuye a actos vandálicos El gerente de asuntos
corporativos de la empresa señaló que la interrupción del servicio se debió a cortes en la red de fibra óptica en diferentes
puntos.

•

Sector informático generó $us 977 MM en cinco años El sector empresarial de base tecnológica
en Bolivia aportó entre 2010 a 2015, con $us 977 millones, convirtiéndose en un grupo de élite localizado en rubros
estratégicos de la economía nacional, por la formación de los 850 empleados que operaban hasta hace dos años en Bolivia.

•

Floricultores denuncian que contrabando de plantines genera pérdida de Bs 15
millones por año La Asociación de Productores en Viveros de Plantas y afines en Función del Medio Ambiente
(Aproviplan) denunció el lunes que el contrabando de plantines, de Perú, genera una pérdida económica para el sector de al
menos 15 millones de bolivianos por año.
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ECONOMÍA
•

COB y Gobierno forman mesa técnica por preaviso

•

Bolivia cierra el 2016 con un déficit comercial de $us 1.212 millones

•

Gobierno dice que no logra colocar bonos

•

Se agravan las cifras rojas de la balanza en 2016

•

Gobierno toma contacto con indígenas y alista socialización de 5 meses sobre El
Bala El proceso de socialización del proyecto hidroeléctrico El Bala y Chepete tomará al menos cinco meses y están en

El Gobierno y la Central Obrera Boliviana
(COB) formaron ayer una mesa técnica para analizar el proyecto de ley de Protección a la Estabilidad Laboral y preaviso,
según se informa en la cuenta de Twitter del Ministerio de Trabajo.
Bolivia cerró la
gestión 2016 con un saldo comercial negativo de $us 1.212,7 millones, mayor en $us 358 millones al registrado en la
gestión 2015, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La volatilidad de precios en el mercado internacional,
causada por las decisiones del presidente Donald Trump, están dificultando la colocación de bonos soberanos del país,
según el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui.
La balanza comercial boliviana profundizó en
2016 sus números rojos y cerró con un déficit que creció en 42% respecto a 2015. Según datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), en la gestión pasada se reportó un déficit comercial negativo de 1.212,7 millones de dólares frente a los
854,5 millones reportados un año antes. Las exportaciones cayeron un 19%.

curso contactos con las diferentes comunidades indígenas Tacana, Leco y Mosetén circundantes al emprendimiento, en la
zona protegida del norte de La Paz, informó el ministro de Energías, Rafael Alarcón.
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ECONOMÍA
•

Bolivia perfila para marzo acuerdo con 4 países y avanzar en el tren bioceánico
Bolivia será en marzo próximo sede del encuentro de representantes de cinco países con la idea de concretar acuerdos para
la construcción del tren bioceánico. Además de Bolivia, estarán representados Perú, Paraguay, Alemania y Suiza, que
expresaron en un último encuentro la predisposición de avanzar y acelerar la concreción del proyecto.

•

Sector minero creció 9% por precios internacionales

•

Huanuni plantea desarrollo de dos proyectos mineros

•

Moderada mejora de las ventas de manufacturas Las exportaciones de manufacturas mejoraron 4

Un reporte del Ministerio de Economía fijó
en 9 por ciento el crecimiento del sector minero en Bolivia atribuible a mejores precios de los minerales y metales en el
mercado internacional.
Los mineros asalariados en Oruro, le
pedirán al presidente Evo Morales que garantice la inversión de al menos 100 millones de bolivianos para concretar el
estudio de dos grandes proyectos mineros en la región: el yacimiento de Negrillos y la industrialización de oro musivo.
por ciento en términos de valor, durante la pasada gestión, según reporte del Gobierno. Este crecimiento es inferior al
logrado en 2015 cuando este rubro creció 4.9 por ciento, según fuentes privadas.

•

Existen recursos para construcción de vivienda social

El viceministro de Vivienda y Urbanismo,
Bony Morales, hizo conocer que para esta gestión 2017, el Gobierno tiene previsto invertir, algo más de 1.000 millones de
bolivianos para la construcción de viviendas sociales en todo el territorio nacional.
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ECONOMÍA
•

Entel anuncia corte de internet 4G y LTE en cuatro regiones

•

Papelbol buscará este año producir más papel

•

57% de turistas nacionales que exploran Bolivia son de La Paz

La Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Entel) anuncia que hoy y mañana cortará por seis horas el servicio de telefonía móvil e internet para
realizar trabajos de “mejora y optimización de servicios”.

El gerente técnico de Papeles de Bolivia (Papelbol),
Eduardo Velásquez, informó que esa empresa producirá 8.700 toneladas de papel, de entre 60 y 150 gramos, este año.
Los turistas locales
encuentran nuevos sitios mediante las redes sociales. Con gran preferencia los viajes de aventura son realizados en familia o
en pareja.
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POLÍTICA
•

Morales insta a Trump a hacer muros a las intervenciones y las bases militares La
reacción de Morales se da en medio de la polémica decisión de Trump de construir un muro en la frontera con México.

•
•

México agradece a Bolivia por su solidaridad ante el anuncio de muro de
Trump Morales exhortó a los mexicanos a "mirar más al sur" y construir juntos la unidad latinoamericana.
Morales invita a México a retornar al G77 y fortalecer la CELAC El presidente Evo Morales
invitó a su homólogo Enrique Peña Nieto a volver a incorporar a México al Grupo 77 frente a la actual coyuntura desatada
por la administración estadounidense de Donald Trump.

•

Bolivia envió notas a Cancillería argentina por dichos de Bullrich El Presidente del Senado
expresó su preocupación e indicó que las declaraciones de la Ministra de otras medidas están más cercanas al extremo de la
xenofobia.

•

Argentina endurece control migratorio; molestia en Bolivia

•

Morales entrega sables a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas El presidente

La senadora del oficialismo Eva
Copa calificó la medida como “radical y discriminatoria”. Santos Tito, embajador de Bolivia en esa nación, llamó a la calma.
Evo Morales entregó hoy bastones de mando y sables a oficiales que ascendieron a generales y almirantes de las Fuerzas
Armadas (FFAA), e instó desde ese espacio gestar la integración de la Patria Grande frente a políticas divisionistas y
separatistas que se difunden en el mundo.
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POLÍTICA
•

El 31 de marzo sale convocatoria a consulta La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia
Uriona, informó ayer que existen 22 solicitudes de municipios para participar del referendo autonómico del próximo 9 de
julio, sin embargo, señaló que los mismos deben concluir sus trámites hasta el 31 de marzo, cuando salga la convocatoria.

•

TSE afina proyecto de “Ley de Organizaciones Políticas”

•

Uriona ratifica que el No de febrero está vigente

•

Dos viceministros toman posesión de sus cargos

•

Evo Morales pondera el trabajo de Ernesto Samper en Unasur

Una comisión de consultores del
Tribunal Supremo Electoral (TSE) afina los detalles del proyecto de “Ley de Organizaciones Políticas”, para posterior debate
con los partidos, organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas y medios de comunicación, informó a EL DIARIO el
vicepresidente de la entidad, Antonio Costas.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), Katia Uriona, señaló ayer que el resultado del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 tiene vigencia y es
vinculante. Sin embargo, señaló que hasta que no haya una solicitud formal, el Órgano Electoral no se pronunciará al
respecto.
Dos nuevos viceministros fueron posesionados
ayer, por separado, en Comunicación y en Salud. En un primer caso, se trata de Carmen Miranda, quien desde ayer ya es
viceministra de Gestión Comunicacional.
Bolivia reconoce el trabajo
por la "unidad de la Patria Grande" de Ernesto Samper, al frente de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), dijo el
martes el presidente Evo Morales.
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OTRAS
•

TAM incumple el plazo para migrar a empresa Pese a que se cumplió el plazo de 45 días calendario
de plazo que otorgó el Gobierno al Transporte Aéreo Militar (TAM) para convertirse en empresa pública, la unidad de la
Fuerza Aérea Boliviana (FAB) continúa operando y las autoridades se excusaron de dar información sobre el tema.

•

Prevén que Sinosteel inicie obras en El Mutún en seis meses más A más de 10 meses de
la firma del contrato entre la Empresa Siderúrgica El Mutún (ESM) y la china Sinosteel Equipment, para la construcción de la
planta siderúrgica de El Mutún, los directores de la empresa estatal, José Luis Martínez y Antonio Tudela, critican la lentitud
con la que avanza el desembolso de los 422 millones de dólares provenientes de un crédito del Eximbank, lo que
imposibilita el inicio de la obra que estaba previsto para el mes de marzo.

•

Las listas de choferes para jubilarse se cierran en 45 días El viceministro de Pensiones, Mario
Guillén, informó ayer que la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia tiene 45 días para remitir al Gobierno la lista de
beneficiarios a una renta de jubilación a partir de este año.

•

ANH pagó Bs 488 mil para promocionar el Dakar

•

Se dificulta la regulación de empresa PayDiamond

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
contrató a la empresa Bithumano por un monto de 488.888 bolivianos, para realizar un trabajo de 24 días en una campaña
de difusión del Dakar 2017 en redes sociales, según los documentos del proceso de contratación citados por Erbol.
La regulación de las inversiones piramidales
relacionadas con la empresa PayDiamond, se dificulta para las entidades a cargo por su carácter virtual.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
31/01/2017

OTRAS
•

Paralizan trabajos en mina Asientos por 6 días El presidente del Consejo de Administración de la
Cooperativa Minera Asientos, ubicada a tres horas de Mizque, Eleuterio Galindo, confirmó que la explotación minera de
plomo, zinc y plata está paralizada hasta el 6 de febrero, a la espera de la negociación con autoridades del Gobierno.

•

Trabajadores de Sinopec levantan huelga de hambre

•

Surgen dudas sobre el “bombardeo de nubes” Ante el anuncio del ministro de Defensa, Reymi

Los trabajadores de la empresa china
Sinopec, que lleva adelante la construcción del tramo carretero Ichilo-Yapacaní levantaron ayer la huelga de hambre que
iniciaron el pasado sábado en la plaza 24 de Septiembre en Santa Cruz.
Ferreira, sobre la posibilidad de “replicar el bombardeo de nubes, como se hizo en La Paz a otras regiones para paliar la
crisis del agua”, un ambientalista sugiere a las autoridades no generar falsas expectativas en sentido de que es posible
acabar con la sequía en Bolivia al extender esta tecnología utilizada desde el siglo pasado en Israel.

•

Fiscal ordena suspensión definitiva de la exhumación de Luis Espinal El fiscal general de
Bolivia, Ramiro Guerrero, ordenó ayer la suspensión definitiva de la exhumación de los restos del jesuita español Luis
Espinal y citó al médico forense que realizó la autopsia cuando el religioso fue asesinado en 1980.

•

Cocaleros de Yungas se declaran en emergencia

Los cocaleros de los Yungas, tras una reunión
realizada ayer, se declararon en emergencia y decidieron realizar una vigilia permanente cuando el Legislativo trate el
proyecto de la Ley de la Coca, informó a Erbol el dirigente Gregorio Chamizo.
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EDITORIALES
•

Liberar las exportaciones

•

Empleo y desarrollo

•

La Bolivia del 2017

•

El día que el imperialismo mató a la globalización Durante la sesión parlamentaria especial, a

En 2007 se impuso una regulación para proteger la producción nacional, por lo que
en los hechos se tradujo un freno a las exportaciones, bajo el argumento de que primero había que asegurar las
necesidades del consumo interno.
Está comprobado que las MYPES incorporan un gran porcentaje de la mano de obra del
país, pero todavía no está demostrado que estos segmentos de empleadores constituyan un factor que impulse el
crecimiento socioeconómico del país o que mejore las condiciones de la clase trabajadora.
El indicador económico, que resumido traduce 4,3% de crecimiento, anunciado para 2017 por
la CEPAL es comentado por el actual ministro neoliberal en el periódico oficialista, donde estima que esa cifra será mayor
por la inversión pública y el consumo interno.
propósito del undécimo aniversario del gobierno del MAS, el Vicepresidente afirmó la condición de cadáver insepulto de la
globalización, básicamente a partir del hecho constituido por la ascensión a la presidencia de Estados Unidos (el
imperialismo en el léxico masista) de Donald Trump.

•

Las pensiones, ¿para el agro?

•

Uso de los recursos de las AFP ¿Raspando la olla?

Los fondos de pensiones deben tener un bajo riesgo, ya que su objetivo no es
incrementar el patrimonio, sino garantizar los flujos a los jubilados. Por ello las inversiones que realizan son principalmente
en bonos de empresas solventes, que no pagan un retorno alto, pero son estables y de bajo riesgo.
La decisión del Gobierno de utilizar hasta el 1
por ciento de los recursos de las AFP para crear fondo de inversión (al final del día un tipo de crédito) para apoyar a
sectores productivos, pequeños y medianos, del agro cruceño ha generado una buena polémica.
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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

