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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Nostas vuelve a liderar al empresariado y traza una agenda ‘sin afectos o
desafectos políticos’ Ronald Nostas fue reelegido como presidente de la Confederación de Empresarios Privados

de Bolivia (CEPB) para la gestión 2017-2019. Tras su posesión trazó una línea de trabajo orientado a fortalecer la presencia
del sector en la economía y bajo principios de una agenda de largo plazo sin “afectos o desafectos políticos.

• Nostas vuelve a liderar al empresariado y traza una agenda ‘sin afectos o
desafectos políticos’ Ronald Nostas fue reelegido como presidente de la Confederación de Empresarios Privados

de Bolivia (CEPB) para la gestión 2017-2019. Tras su posesión trazó una línea de trabajo orientado a fortalecer la presencia
del sector en la economía y bajo principios de una agenda de largo plazo sin “afectos o desafectos políticos.

• Nostas fue reelegido en ente matriz empresarial La Asamblea General de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) decidió por unanimidad, ayer, miércoles, la reelección de Ronald Nostas Ardaya, en
el cargo de presidente de la entidad patronal para el período 2017 – 2019.

• Nostas vuelve a liderar al empresariado y traza una agenda ‘sin afectos o
desafectos políticos’ Ronald Nostas fue reelegido como presidente de la Confederación de Empresarios Privados

de Bolivia (CEPB) para la gestión 2017-2019. Tras su posesión trazó una línea de trabajo orientado a fortalecer la presencia
del sector en la economía y bajo principios de una agenda de largo plazo sin “afectos o desafectos políticos.
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• Empresarios piden "cordura" para definir el incremento salarial El presidente de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, quien fue ratificado para una segunda gestión, pidió hoy
al Gobierno y a los trabajadores "cordura" y "raciocinio" para definir el incremento salarial de este año.

• Empresarios anuncian inversión por $us 2.400 millones el 2017, si hay
condiciones La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Ronald Nostas,

anunció para el 2017 una inversión del sector de 2.400 millones de dólares o más, siempre y cuando existan las
condiciones y el clima apropiado. Nostas inició su segunda gestión consecutiva por dos años con el apoyo unánime de las
federaciones afiliadas.

• Nostas urge resultados de las mesas de diálogo El reelecto presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas Ardaya, calificó la conformación de las mesas de diálogo con el
Gobierno como el mayor logro de su gestión pasada, y se comprometió a exigir conclusiones de estas mesas, para,
posteriormente, pasar a las acciones.

• Privados anuncian millonarias inversiones La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB), a través de su presidente, Ronald Nostas, anunció para 2017 una inversión del sector de $us 2.400 millones o más,
siempre y cuando existan las condiciones y el clima apropiados. Inició su segunda gestión consecutiva por dos años con el
apoyo unánime de las federaciones afiliadas.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170316/empresarios-piden-cordura-definir-incremento-salarial
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170315/empresarios-anuncian-inversion-us-2400-millones-2017-si-hay-condiciones
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170316/nostas-urge-resultados-mesas-dialogo
http://correodelsur.com/economia/20170316_privados-anuncian-millonarias-inversiones.html
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• Empresarios anuncian inversión por $us 2.400 millones el 2017, si existen
condiciones Ronald Nostas reiteró su disposición de trabajar en coordinación con el Gobierno y que llegue a buen

puerto el trabajo de las mesas de diálogo instaladas el año pasado.

• Empresarios piden "cordura" y "raciocinio" para definir el incremento salarial El

presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, quien fue ratificado para una segunda
gestión, pidió el jueves al Gobierno y a los trabajadores "cordura" y "raciocinio" para definir el incremento salarial de este
año, tomando en cuenta que el diálogo se realiza entre ambos.

http://www.noticiasfides.com/economia/empresarios-anuncian-inversion-por-us-2400-millones-el-2017-si-existen-condiciones-376323
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• Los bananeros son optimistas y dicen que crecerán 7% Con una producción de 6,9 millones de

cajas de banano para la exportación, los productores del trópico prevén un crecimiento de 7 por ciento para 2017, cuatro
puntos porcentuales más que en 2016, según el representante de la Unión de Bananeros (Uniban) y gerente de la empresa
Ebita SRL, Igor Guzmán.

• La cumbre del agro cochabambino toma forma El acceso a fuentes de financiamiento, el

abastecimiento de insumos y el marco legal serán los tres ejes que se debatirán en la cumbre del sector agropecuario
cochabambino. El evento, que debe concretarse en el primer semestre de este año, busca fortalecer la seguridad
alimentaria regional, informó ayer el presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Jhasmany Medrano.

• CAO pide más fondos para combatir a langostas El presidente de la Cámara Agropecuaria del

Oriente (CAO), Freddy Suárez, informó ayer que, si bien la plaga de las langostas fue controlada en los municipios de
Cabezas y El Torno, se requiere una nueva inyección económica para continuar con el plan de contingencia en el oriente.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170316/bananeros-son-optimistas-dicen-que-creceran-7
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170316/cumbre-del-agro-cochabambino-toma-forma
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170316/cao-pide-mas-fondos-combatir-langostas
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• Gobierno y COB arman 4 comisiones de trabajo A partir de la próxima semana deben trabajar las

cuatro mesas de diálogo que se instalarán para analizar el pliego que presentó la Central Obrera Boliviana (COB) y se fijó
como plazo para su conclusión el próximo 1 de abril. Ésta fue la principal conclusión de la reunión sostenida ayer con el
presidente Evo Morales y autoridades de Estado en Palacio de Gobierno.

• Descartan a privados en tema del alza salarial Luego de mantener una reunión a puerta cerrada

entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), se determinó la creación de cuatro mesas de trabajo para tratar el
aumento del salario para 2017; también se acordó dejar de lado a los empresarios en estas negociaciones Óscar Tapia,
secretario de Finanzas de la COB, indicó que dejaron bien claro al Gobierno que ellos no se sentarán con personas que no
respetan el derecho de los trabajadores, algo que fue aceptado por el Ejecutivo.

• Cámara de Diputados aprobó la libre afiliación de trabajadores al sistema de
salud La Cámara de Diputados aprobó anoche en grande y en detalle el proyecto de Ley de Libre Afiliación al Subsector

Público de Salud con el apoyo de la mayoría de los legisladores presentes.

• Aprueban proyecto de ley que incrementa impuestos a bancos La Asamblea Legislativa dio

el visto bueno al proyecto de ley por el que se modifica, del 22 al 25%, la alícuota adicional al Impuesto de las Utilidades de
las Empresas.

• El dinero de la nueva deuda será invertido en hospitales El Gobierno pretende construir y

equipar 46 hospitales con una inversión de 1.624 millones de dólares. El dinero de los bonos apoyará a este objetivo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170316/gobierno-cob-arman-4-comisiones-trabajo
http://www.eldeber.com.bo/economia/Descartan-a-privados-en-tema-del-alza-salarial--20170315-0111.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0316/noticias.php?id=214069
http://www.eldeber.com.bo/economia/Aprueban-proyecto-de-ley-que-incrementa-impuestos-a-bancos-20170315-0057.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/3/16/dinero-nueva-deuda-sera-invertido-hospitales-130721.html
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• Alemania, Perú y Bolivia evaluarán tren bioceánico Autoridades de Bolivia, Alemania y Perú

evaluarán la semana próxima en La Paz el proyecto de un tren bioceánico entre un puerto del Atlántico de Brasil con uno
del Pacífico peruano, una alternativa boliviana a una propuesta China, informó ayer el vicepresidente peruano, Martín
Vizcarra.

• YPFB revisará compra irregular de taladros El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez,

informó ayer que el Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se reunirá mañana para evaluar las
observaciones al proceso de compra de tres perforadoras que hizo la estatal petrolera en 2016.

• Drillmec advierte a YPFB con acciones legales por taladros La empresa italiana, con capital

estatal, advierte que si se paraliza el contrato será desastroso. Mañana, el directorio de YPFB se reunirá en Santa Cruz para
definir acciones. UD pide investigar

• Exasambleista asume la Jefatura de Trabajo Después de un mes de conflictos entre el Ministerio de

Trabajo y la Central Obrera de Departamental (COD), el exasambleista del Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Arispe,
fue posesionado como nuevo director de la Jefatura Departamental de Trabajo.

• Gobierno y bagalleros se dan dos semanas por tema fronterizo Luego de mantener una

reunión de más de cinco horas, entre la dirigencia de los bagalleros y los representantes de la Aduana y del Senasag, se llegó
a un preacuerdo en dos puntos medulares. El desgravamen arancelario y el despacho simplificado en frontera.

• Santa Cruz ratifica los límites con Chuquisaca El secretario jurídico de la Gobernación de Santa Cruz,

Luis Fernando Roca, afirmó que los límites entre el departamento oriental y Chuquisaca son históricos, legales, precisos y
están enmarcados en la Ley de Límites 339 puesta en vigencia en 2013.

http://paginasiete.bo/economia/2017/3/16/alemania-peru-bolivia-evaluaran-tren-bioceanico-130719.html
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• Continúa el bloqueo en Yacuses contra Itacamba El Comité Cívico de Yacuses continúa

bloqueando el ingreso a la planta cementera de Itacamba y exigen a sus ejecutivos atender su pliego de demandas

• Camuflaron ropa nueva en cargas de chuño y ají La Unidad de Control Aduanero (UCA) de

Cochabamba, en los últimos días logró el decomiso de dos camiones con ropa nueva de contrabando camuflada
hábilmente debajo de cargas de chuño y ají.

• Anteproyecto pretende adecuación legal El viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, aseguró, que el

anteproyecto de Ley de Aeronáutica Civil establece la adecuación de la normativa boliviana a la nueva Constitución Política
del Estado (CPE), a las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a los acuerdos
internacionales donde Bolivia es país signatario.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Continua-el-bloqueo-en-Yacuses-contra-Itacamba-20170316-0011.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/3/16/camuflaron-ropa-nueva-cargas-chuno-130807.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170316/economia.php?n=16&-anteproyecto-pretende-adecuacion-legal
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• Evo reaparece con la campaña #MarParaBolivia El mandatario no asistió ayer a un acto público

para cuidar su salud, sin embargo se reunió con la COB. Hoy todas sus actividades serán en La Paz. Persiste el problema de
garganta

• Para el ‘vice’, el mar es parte de la identidad El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer que

el mar, al igual que los ríos y montañas, es parte ‘integral’ de la identidad boliviana y de su ‘inevitable’ futuro.

• Comisión viaja el sábado a La Haya La delegación boliviana que acompañará al equipo jurídico para

entregar la réplica por la demanda marítima a la Corte Internacional (CIJ), en La Haya, el 21 de marzo, viajará este sábado
rumbo a Holanda, informó ayer el canciller Fernando Huanacuni.

• En Chile, obligan a bajar banderas de Bolivia El hecho fue denunciado por el cónsul de Bolivia en

Antofagasta. Carabineros aseguran que no existen los permisos para que flamee el emblema. Cancillería tomará acciones

• Comité Cívico dice que el paro es "contundente"; Policía inicia desbloqueo de
vías La Policía inició cerca a las 8:30 el desbloqueo de las vías cerradas por el transporte federado que acata el paro cívico.

Los efectivos comenzaron el operativo en Quillacollo y avanzan por la avenida Blanco Galindo hacia la ciudad.

• Los cambios a ley no frenan el paro cívico La modificación de cuatro artículos de la ley de sustancias

controladas no fue suficiente para evitar el paro cívico convocado para hoy en Cochabamba, al cual se sumaron el
transporte internacional y federado, además de otros sectores e instituciones como la Alcaldía de Cochabamba y la de
Quillacollo, en rechazo al artículo 70 de dicha norma que permitiría incautaciones injustificadas a la propiedad privada.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-reaparece-con-la-campana-MarParaBolivia-20170316-0024.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Para-el-vice-el-mar-es-parte-de-la-identidad-20170315-0096.html
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• El Alto protesta por cesión de terrenos al Gobierno Pobladores de la ciudad de El Alto

implementaron ayer una “muralla humana” en las puertas del Campo Ferial para evitar que dichos predios pasen a manos
del Gobierno central, luego que la Asamblea Departamental aprobara una ley para transferir de forma gratuita este espacio
al Ministerio de Obras Públicas.

• Asambleístas enjuician a funcionario del TED Asambleístas departametales de la agrupación

Soberanía y Libertad (Sol.bo) iniciaron ayer un proceso penal contra del secretario de cámara del Tribunal Electoral
Departamental (TED) de La Paz, Ever Cristian Cordero Melendres, a quien acusan de ser el principal responsable de no haber
recibido sus credenciales para ejercer como asambleístas titulares en la Asamblea Departamental de La Paz.

• Manuel Castells: “No se puede controlar internet“ Según el Social Sciences Citation Index 2000-

2014, Manuel Castells es el quinto académico de las Ciencias Sociales más citado del mundo y el académico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) más citado del planeta.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170316/alto-protesta-cesion-terrenos-al-gobierno
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170316/asambleistas-enjuician-funcionario-del-ted
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Manuel-Castells-No-se-puede-controlar-internet-20170315-0097.html


OTRAS

• Aborto: CEB advierte que García intenta mostrar dos iglesias y tergiversa el
mensaje del Papa El secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), José Fuentes,

manifestó que las recientes declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera sobre el aborto sólo buscan mostrar en el
país como si existieran dos iglesias católicas y aseguró que la autoridad gubernamental tergiversó con sus dichos el
mensaje real del Papa Francisco.

• Mujeres del MAS apoyan ley de aborto Las organizaciones sociales e indígenas y las operadoras

políticas del oficialismo cierran filas en defensa del Artículo 157 del proyecto de Ley de Sistemas Penales, que plantea
despenalizar el aborto a las ocho semanas de embarazos por casos de pobreza, tener más de tres hijos o aducir la
condición de estudiante sin recursos para la manutención del futuro hijo.

• Conformarán comisión en rechazo al aborto El diputado de Unidad Demócrata (UD), Horacio Poppe,

repudió el proyecto de ley que permite despenalizar en algunos casos el embarazo interrumpido y anunció que se
conformará una comisión en rechazo a la propuesta del oficialismo y en favor a la vida.

• Sentencia a Fernández excluye 4 años de detención La sentencia de 15 años contra el

exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por la masacre de El Porvenir no computa los cuatro años que estuvo en
detención domiciliaria, informó el presidente del Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, César Portocarrero.

• Maestros no ceden y persiste marcha a La Paz Pese a la persistente lluvia que se registró en la ruta

Oruro-La Paz, los maestros urbanos continuaron ayer su marcha para exigir al Gobierno que atienda sus principales
demandas, mientras en la ciudad los afiliados al magisterio protagonizaron una ruidosa movilización en horas de la tarde
que se replicará mañana.
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EDITORIALES

• Entierro de la Ley 1.008 Con simultaneidad y con la misma fastuosidad y magnificencia que se imprimió en el

entierro del pepino, después de un velatorio que duró 11 años, el gobierno procedió a sepultar la Ley de la Coca 1.008, en
medio de un ambiente que despertó en el país y en el mundo una paradójica curiosidad de penas y alegrías. El extenso
responsorio estuvo a cargo del propio presidente, quien, durante casi una hora, no ahorró ni la más mínima clemencia en
maltratar sus cuerdas bucales que, de hecho, ya están más golpeadas que bacinica de loco.

• Consumo de coca En el afán de defender la nueva ley de la coca y la decisión del Gobierno de legalizar los cocales

de Chapare, donde surgió la figura política de Evo Morales, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró en Viena
(Austria) que siete de cada 10 bolivianos consumen la hoja. Esta afirmación se suma a otras iniciativas del Gobierno para
sustentar la ley mencionada, iniciativas que incluyen la afirmación del presidente Morales de que “la coca de Yungas es
solo para los ricos”, o su confianza de que el consumo de la coca crezca dentro y fuera del país.
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