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CEPB
•

Empresarios denuncian coerción de sindicatos y del Ministerio

•

Nostas dice que empresarios sufren coerción de sindicatos para garantizar la
estabilidad laboral El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, aseguró que la brecha entre baja productividad versus

El presidente de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó que los privados sufren métodos
coercitivos de parte de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo para garantizar estabilidad laboral, la misma que en su
criterio debe ser producto de la estabilidad empresarial, de la producción, del crecimiento del sector y sobre todo del
crecimiento económico del país.

el elevado incremento salarial pone en riesgo la estabilidad de las empresas.

•

Nostas dice que Gobierno usa fórmula de privados para aumento salarial en
empresas estatales La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de su presidente Ronald
Nostas, lamentó que el Gobierno aplique para las empresas estatales, la fórmula de cálculo elaborada por los privados para
determinar el incremento salarial, en el que se contempla la productividad, el estado financiero de la empresa, así como la
inflación real.

•

Nostas dice que Gobierno usa fórmula de privados para aumento salarial en
empresas estatales El presidente de los empresarios, Ronald Nostas, dijo que es importante considerar el índice
de productividad, la situación financiera de la empresa y también la inflación real para determinar el incremento salarial de
los trabajadores.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Revelan baja penetración del seguro en el país

•

Ganaderos piden entre 8 a 12 años de cárcel para abigeatistas

•

Productores descartan déficit de maíz en 2017 Aunque la cosecha de maíz de la campaña de verano

Pese a que se cobran primas desde $us 3,50 en el
mercado nacional, la cultura aseguradora en el país es una de las más bajas de la región, según la Autoridad de Fiscalización
y Control de Pensiones y Seguros (APS) y la Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA).
Este miércoles, la
Confederación Ganadera de Bolivia (Congabol), se reunió con el comandante nacional de la Policía, Abel de la Barra, en la
ciudad de Santa Cruz, donde los productores le informaron sobre las pérdidas que le ocasiona este delito al sector.
tiene un avance aproximado del 30 por ciento, los productores aseguran que cubrirán la demanda interna de 90 mil
toneladas de maíz para 2017, según el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Susano
Terceros.

•

Alianza empresarial busca industrialización de limón

•

La castaña en su mala hora, la producción cayó en 70%

•

Amaszonas presenta "Tarifas Magníficas" hasta el 31 de marzo La promoción 'Tarifas

La agroindustria Totaí Citrus, instalada
sobre 5.000 hectáreas en el municipio de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz, se convirtió en la proveedora de
jugo concentrado de limón de la empresa Delizia, que sacó al mercado su nuevo jugo de la línea Ice Fruit.

Esta reducción ha obligado a los
zafreros (recolectores ) a adentrarse más en los bosques para poder compensar la mala cosecha, explicó el biólogo Vincent
Vos.
Magníficas' permitirá rebajar casi a la mitad el costo de los pasajes en todas las rutas nacionales de Amaszonas.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
09/03/2017

ECONOMÍA
•

El MAS proyecta el uso de recursos del IDH para vivienda

•

En marzo, Brasil pidió más gas natural

•

Justicia dispone que YPFB debe hacer nuevo estudio sobre el campo Incahuasi La

El Movimiento Al Socialismo (MAS)
repuso en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que viabiliza el uso de recursos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) para el financiamiento de planes y proyectos de vivienda social.
Después de una baja demanda de gas natural entre enero y
febrero de este año, Petrobras elevó las importaciones en un promedio de 23 a 25 millones de metros cúbicos por día
(MMmcd) desde comienzos del presente mes, según reporte oficial de YPFB Transporte.
Gobernación de Chuquisaca presentó un amparo constitucional denunciando que sus intereses fueron vulnerados al
haberse utilizado información errónea para la emisión de un informe que beneficia a Santa Cruz para recibir la totalidad de
las regalías de Incahuasi.

•

Estudios no otorgan a la coca rol de alimento suplementario La promulgación de la Ley de la
Coca puso nuevamente en el tapete de discusión el valor nutricional del arbusto. El Gobierno ha señalado que pretende
industrializar al menos 6.000 toneladas de la futura producción del Chapare, en Cochabamba. Hay datos oficiales que
señalan que unas 18.000 toneladas serían parte del consumo tradicional, según lo dijo hace un par de semanas el ministro
de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

•

Anuncian impuesto a la venta de coca

El ministro de Economía, Luis Arce, informó que uno de los
artículos de la recién aprobada Ley General de la Coca establece la redacción de una nueva ley que defina el impuesto a la
comercialización de la hoja de coca.
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ECONOMÍA
•

Desplazan 19 brigadas por ataque de langostas

•

Iniaf busca financiamiento para centro de semillas de hortalizas

•

El CIAT instala laboratorio de biotecnología En la implementación del laboratorio de biotecnología en

Un total de 19 brigadas realizaron 400
fumigaciones aéreas y terrestres, en una superficie que abarca 22.457 hectáreas por el ataque de langostas en Santa Cruz,
en los últimos días, informó el director nacional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
(Senasag), Javier Suárez.
El director del Instituto
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Carlos
Osinaga, dijo ayer que se busca cooperación económica para fortalecer el Centro de Producción de Semillas de Hortalizas,
para beneficiar a más productores del país.
el área de diagnóstico vegetal del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) en la estación experimental de Saavedra,
la Gobernación invirtió Bs 2 millones. A ello se suma la ampliación de análisis de suelos, agua y planta con lo cual el monto
alcanzó a Bs 5 millones.

•

Se legaliza el 85,6% de las tierras con desmonte ilegal

•

Aprueban reglamento aeronáutico

De 1,5 millones de hectáreas
deforestadas de forma irregular, 1.284.620 ya fueron legalizadas. Santa Cruz ocupa el primer lugar en superficie saneada.
Por multas ya se recaudó Bs 215 millones.
El Ministerio de Obras Públicas, publicó la Resolución Ministerial
030/17 que aprueba el Reglamento Regulatorio para la Modalidad de Transporte Aéreo que rige para los operadores de
transporte aéreo de pasajeros, carga y carga postal, privada y estatal, a personas que administren la infraestructura
aeroportuaria, usuarios del servicio del transporte aéreo y usuarios de los servicios aeroportuarios.
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ECONOMÍA
•

El BID presta 140 millones para gestión medioambiental en Bolivia

•

BoA vende pasajes con el 50% de descuentos

•

Transporte denuncia mal estado de vías

•

Con menos IDH, gobernaciones "sacrifican" proyectos nuevos Tres de los cuatro gobiernos

El préstamo del BID
contribuirá a mejorar la gestión ambiental con redes de vigilancia, planes de contingencia, medidas de mitigación a riesgos
del cambio climático
Desde el 6 hasta el 19 de marzo BoA ofrece pasajes
con el descuento del 50%, sobre la tarifa plena, a todos sus destinos, tantos nacionales como internacionales
Los transportistas que transitan en la carretera nueva a Santa
Cruz denunciaron la falta de mantenimiento de la vía en la zona de El Sillar y otros puntos críticos, según el ejecutivo del
Transporte Libre, Daniel Choquerive.
autónomos departamentales del país, caracterizados por su producción petrolera, usan más del 50 por ciento de sus
recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para dar continuidad a proyectos departamentales
anteriores durante esta gestión ante la reducción cada vez mayor de este ingreso distribuido por el Gobierno Central.

•

La falta de supervisora paraliza vía a Toro Toro

•

Construcción del dique de colas de Huanuni tiene 55% de avance

Hace un año que la ejecución del tramo I de la
construcción de la carretera Anzaldo-Toro Toro está paralizada por la falta de contratación de una empresa supervisora,
informó ayer el gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Mauricio Moreno.
El subgerente de la
Empresa Minera de Huanuni (EMH), Jorge Venegas, informó ayer que el avance de las obras del dique de colas en Willakollo
es de 55 por ciento y anunció que su conclusión está prevista para septiembre de este año.
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ECONOMÍA
•

200 cooperativas migran a contratos de operación Al menos 200 cooperativas mineras que están
en un régimen de arrendamiento migrarán a contratos de operación minera dentro el proceso de reestructuración de la
empresa pública, informó ayer el presidente de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), José Pimentel.

•

Firmarán contrato de venta de urea

•

Excesiva burocracia en atención de AFP Futuro

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
informó que hasta el próximo 20 de marzo se firmarán dos contratos de exportación de urea a los mercados de Brasil y
Argentina.
Los asegurados a la AFP Futuro de la ciudad de La
Paz coincidieron en señalar que los procedimientos de la compañía para la afiliación resultan “muy burocráticos”. EL DIARIO
visitó las oficinas de la plaza del Estudiante para solicitar una ficha de atención a objeto de recabar los requisitos de
afiliación, sin embargo tal pedido demoró más de 30 minutos. Los interesados expresaron serias críticas sobre la calidad de
la atención que la administradora otorga al público y la gran pérdida de tiempo que representa, no solamente iniciar la
afiliación, sino el rechazo de documentos y el retorno a las oficinas y filas que obligatoriamente debe realizar un aportante.
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POLÍTICA
•

Bolivia enviará comitiva para entregar su réplica

El presidente oficializará la fecha en la que se

dejará el documento.

•

Chile minimiza apoyo de la ALBA a Bolivia El Gobierno de Chile calificó ayer de “marginal, de un grupo
irrelevante” el apoyo de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA-TCP) a la demanda boliviana para
un acceso soberano al Pacífico, que enfrenta a ambos países en la Corte de La Haya.

•

Mar: Piden claridad en la estrategia de comunicación

•

Rige la ley que legaliza 22 mil hectáreas de coca

•

Reunión de alto nivel con la ONU por la nueva Ley General de la Coca

•

Gonzales admite que la Ley 1008 sigue vigente

Cuando faltan pocos días para el 21 de
marzo, fecha límite para que Bolivia entregue la réplica a la contramemoria de Chile, en el marco de la demanda marítima
que involucra a ambos países, tanto oficialistas como opositores detectan la falta de una estrategia comunicacional clara y
concreta de parte del Gobierno.
El presidente Evo Morales promulgó ayer la Ley
General de la Coca, pese a la oposición a la norma de parte de los productores de Los Yungas de La Paz. El Mandatario no
escatimó esfuerzos para rememorar los muertos y las movilizaciones de los cocaleros del trópico de Cochabamba en su
lucha por impedir que rija la anterior ley, la 1008, en 1988.
Autoridades y
representantes extranjeros se reúnen en la sede de Naciones Unidas en La Paz. La norma causó cierta disconformidad por
exceder las 20.000 hectáreas pactadas

Diputados debatirá la norma de Sustancias
Controladas hoy. Junto con el nuevo Código Penal, recién se "enterrará" la antigua disposición. Aún existen críticas por
ampliar cultivos de coca
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POLÍTICA
•

Cirugía de nódulo es compleja y cuesta hasta 15 mil dólares

•

Evo desea que la Alcaldesa le acompañe a entregar obras El presidente Evo Morales expresó

En el exterior, el costo de una
operación de este tipo puede llegar a costar hasta $us 30.000. No se conoce el costo que tendrá la intervención quirúrgica
de Evo.
ayer su deseo de que la alcaldesa en El Alto, Soledad Chapetón, le acompañe en la entrega de obras de infraestructura
educativa en esa ciudad o le ofrezca terrenos para la construcción de escuelas o colegios estatales.

•

Cae Palenque anuncia la refundación de Condepa El lanzamiento se hizo en un evento en el que
se recordaron los 20 años de la muerte del fundador de Conciencia de Patria, Carlos Palenque.

•

Posesionan nueva directiva del MAS regional El Alto

•

Aprueban proyecto de ley de libre afiliación

•

El TSE lanza observatorio para vigilar participación y representación política de la
mujer La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, destacó la importancia de la iniciativa y explicó

Representantes del Movimiento Al
Socialismo (MÁS) posesionaron ayer por la tarde al nuevo directorio de esa tienda política en El Alto elegido en un congreso
que se realizó a finales de enero de este año.
La Comisión de Educación y Salud de la Cámara de
Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de libre afiliación al subsector público de salud, que permitirá la desconcentración
de las cajas nacionales a los hospitales dependientes de los municipios, informó su presidente, Manuel Mamani.

que contará con información de la legislación nacional e internacional
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POLÍTICA
•

Bolivia organizará una cumbre por la ciudadanía universal

•

Justicia decide recurso de Leopoldo o seguir el caso

•

Evo dice que nunca sintió tanto dolor en su vida La autoridad nuevamente se pronunció sobre los

El presidente y dirigentes de
Conalcam lanzaron la convocatoria. Apuestan por la existencia de un mundo "sin muros". La sede del encuentro será
Cochabamba

Los cuatro jueces que atienden el caso
Porvenir decidirán hoy si es que aceptan o no el recurso de extinción del proceso que presentó el exprefecto
pandino Leopoldo Fernández. En caso de negarlo, el juicio proseguirá con la última presentación de alegatos del imputado
Edwin Ventura. La exautoridad pidió la cesación del proceso.
males que lo aquejan. Asegura que está "cero kilómetros" e incluso anticipó jugar al fútbol. Ayer retomó su agenda pública.

•

Cívicos de Villazón bloquean contra el alcalde Los cívicos de Villazón, en el sur de Potosí, cumplieron
ayer un paro con varios puntos de bloqueo para exigir la renuncia del alcalde Jorge Acho y de los concejales municipales.
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OTRAS
•

Suspenden a gerente de canal 7 tras denuncias de acoso sexual Dos mujeres periodistas
denunciaron, por separado, que el directivo las acosó sexualmente a cambio de “beneficios”. Una denuncia está en la
Fiscalía.

•

Gobierno crea entidad para proteger derechos femeninos

El Gobierno, mediante la
aprobación de un Decreto Supremo (DS), creó la Comisión Interinstitucional para proteger los derechos y la integridad de la
mujer boliviana, ya que hasta la fecha aún son víctimas de todo tipo de violencia, reconoció el presidente Evo Morales.
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EDITORIALES
•

“Bolivia Cambia, Evo Cumple”

•

Ley de la coca: ¿solución o sacrificio? La nueva ley de la coca no es una ley más. La historia de la coca se

Una serie de informaciones publicadas durante las últimas semanas, han
vuelto a dar actualidad a un sinfín de dudas y cuestionamientos que penden sobre el programa “Bolivia Cambia, Evo
Cumple” y las obras que son ejecutadas bajo ese rótulo con presupuesto de la Unidad de Proyectos Especiales del
Ministerio de la Presidencia (UPRE).

ha convertido en un tema de caracteres estructurales, se halla imbricada económicamente con el desarrollo económico de
Bolivia y las condiciones de su inserción en la economía global, y políticamente con un potencial no develado de disputar el
poder a los mecanismos vigentes en el marco de la democracia.
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BUENOS DÍAS
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