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CEPB
•

Crecimiento de mercado interno no benefició a sector productivo

•

Ronald Nostas: “Estamos creciendo basados en financiamiento” A pocas horas de ser

El presidente de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, acaba de ser reelegido como cabeza de la entidad
por dos años más. En esta entrevista con Página Siete habló sobre los desafíos y los problemas que debe encarar el
sector.
reelegido como presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas proyectó el escenario de
la economía.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Los permisos de construcción cayeron en 34,6% desde 2012 En 2012, el número de permisos
aprobados en el país llegó a 4.796 y en 2016 sólo a 3.134. Analistas observan una desaceleración en la construcción privada.

•

Depósitos a plazo fijo dinamizaron transacciones bursátiles en 2016

•

Seis filiales fortalecen la cadena productiva de soya La cadena productiva del grano de soya, que

La Bolsa Boliviana
de Valores registró un importante crecimiento en cuanto a los valores transados en la pasada gestión. Un reporte de la
entidad privada destacó el financiamiento que muchas empresas lograron mediante la emisión de bonos y otros títulos
valor
antes estaba compuesta sólo por cuatro eslabones en Santa Cruz, se fortalece con la implementación de seis filiales que
venden el grano de los pequeños productores a la industria; pero el principal problema continúa siendo la falta de un precio
fijo.

•

Sector azucarero invierte en proyectos eléctricos Factorías cruceñas planean empezar la molienda
en mayo y en Tarija en junio. Sector industrial proyecta producir más de 10 millones de quintales de azúcar

•

Productores de chía presentes en muestra en Alemania Siete de las empresas que conforman
el grupo Prochia Bolivia, participaron de la Feria de Agricultura Ecológica y Orgánica (BioFach 2017), evento internacional
realizado en la ciudad de Nuremberg (Alemania).
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Carpinteros reducen su producción al 50%

•

Banco BISA presente en la Feria del Crédito

•

Riego y plantines mejoran producción

La producción de al menos 50 mil carpinteros a nivel
nacional redujo en un 50 por ciento a raíz de la importación de los muebles chinos y el incremento del precio de la madera
en los últimos cinco años, informó ayer el presidente de la Confederación Nacional de Carpinteros Ebanistas y Artesanos de
Bolivia (Conceabol), Moisés Gutiérrez.
Banco BISA estuvo presente en la quinta versión de la
Feria del Crédito y Servicios Financieros que se realizó en la ciudad de Cochabamba.
Empresas y centros de investigación enriquecen la productividad
de los cultivos al introducir en el agro semillas mejoradas, tecnologías de punta y buenas prácticas en el manejo de los
suelos en respuesta al cuidado del medioambiente y al estrés hídrico que vive el país.
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ECONOMÍA
•

Se inician mesas de diálogo

•

Piden auditoría por duda en precio de taladros de YPFB Edmundo Novillo, jefe de la Unidad de

Hoy, lunes, se inician las tareas de las cuatro mesas técnicas de trabajo
conformadas, entre la Central Obrera Boliviana (COB) y las autoridades gubernamentales, donde se discutirán las demandas
planteadas por el ente matriz en el pliego petitorio que se entregó al Gobierno el pasado 20 de febrero.
Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, indicó que se tiene que ajustar con más fuerza, con más drasticidad, la lucha
contra la corrupción

•

Taladros: Novillo involucra a gente ajena a YPFB

•

ENDE ejecutará Bs 7.700 millones en proyectos

•

IPSOS: El 51% ve una buena situación económica en Bolivia El 55% de los encuestados opina

El jefe de Transparencia del Ministerio de
Hidrocarburos, Edmundo Novillo, informó ayer que personas que no trabajan en YPFB están relacionadas con el
cuestionado contrato suscrito con Drillmec para la compra de taladros. También detectó un probable incumplimiento de
deberes por parte de los licitadores.
El presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE), Eduardo Paz, informó que para este año se tiene un presupuesto de ejecución de al menos Bs 7.700
millones.
que la economía en el país estará igual dentro de los próximos 12 meses, mientras que el 13% cree que empeorará.
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POLÍTICA
•

Morales demanda a Chile combatir el contrabando y no protegerlo

•

Cancillería convoca a cónsul de Chile por bolivianos detenidos

•

Canciller de Chile visita el Silala en medio de tensión bilateral

•

Gobierno acusa a Chile de "secuestrar" a 9 bolivianos y pide devolución
inmediata El vicepresidente Álvaro García Linera denunció hoy que dos militares y siete funcionarios de Aduana

El presidente, Evo
Morales, y el vicepresidente, Álvaro García, reclamaron al Estado chileno por una aparente protección al contrabando y a
quienes lo cometen y exigió la inmediata “devolución” de los connacionales.
La Cancillería boliviana
convocó hoy al cónsul de Chile acreditado en La Paz para que explique los detalles de la detención de nueve bolivianos en la
frontera, informó el ministro de la Presidencia, René Martínez.
Heraldo Muñoz partió con
rumbo a la frontera acompañado de una delegación de parlamentarios de su país y de la agente de la demanda chilena por
el Silala ante La Haya, Ximena Fuentes.

bolivianos fueron “secuestrados” por Carabineros de Chile en territorio nacional cuando combatían el contrabando cerca a
la frontera. La Cancillería ya pidió su liberación.

•

Carabineros detienen a 2 militares y 7 aduaneros

Tras la detención de dos militares y siete
funcionarios de la Aduana Nacional en la frontera con Chile, en la zona del salar de Coipasa, el presidente Evo Morales
lamentó que se esté “usando y defendiendo el contrabando, agrediendo al pueblo boliviano faltando pocas horas para la
presentación de la réplica en La Haya”.
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POLÍTICA
•

Redes sociales, la otra batalla de la demanda marítima Bolivia y Chile tienen una batalla judicial
en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la demanda marítima, pero no es la única cruzada que ambos
países han emprendido. La batalla comunicacional, que no gana juicios pero sí opinión pública, ha ocupado gran parte de la
agenda de los dos gobiernos.

•

Llaman a dar respaldo con un “tuitazo” El presidente Evo Morales participará de una vigilia en la plaza
Murillo el 21 de marzo, cuando Bolivia presente en la Corte Internacional de Justicia de La Haya la réplica escrita en la
demanda que interpuso en 2013 contra Chile para recuperar una salida al Pacífico, evento que será viralizado con un
“tuitazo”, informó la ministra de Comunicación, Gisela López.

•

Agente en La Haya pide zanjar diferencia “lo mejor posible”

•

Costas: El MAS busca provocar a Demócratas El presidente nacional del Movimiento Demócrata

A un día de la entrega de la
réplica de Bolivia a la contrademanda de Chile respecto a su pedido de diálogo para discutir un acceso soberano al mar en la
Corte Internacional de Justicia, el agente boliviano en la Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, dijo: “Es tiempo de que los
bolivianos y chilenos tengamos la voluntad de resolver una diferencia que nosotros, nuestra generación, no la provocó, pero
tiene el desafío de zanjarla de la mejor forma posible”.
Social y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, alertó ayer a la militancia de su partido que con la detención del
exgobernador beniano Ernesto Suárez en el penal de Mocoví el MAS busca "provocar” a la primera fuerza de oposición de
Bolivia.
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POLÍTICA
•

Demócratas denunciarán persecución ante la OEA El partido Movimiento Demócrata Social (MDS)
recurrirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la “persecución política” que sufren varios
opositores en el país, a quienes el Gobierno de Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), ha iniciado procesos
judiciales.

•

Carrasco desahucia recurso

•

Los líderes de oposición afrontan procesos iniciados por Gobierno

La abogada de las familias de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de
Porvenir, Mary Carrasco, desahució ayer el recurso que la defensa de Leopoldo Fernández gestiona para computar los años
de detención domiciliaria a la pena de 15 años que recibió el exprefecto de Pando por la muerte de 13 campesinos en 2008.
Los procesos que
encaran las principales figuras de la oposición están vinculados a delitos como el incumplimiento de deberes y conducta
antieconómica.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
20/03/2017

OTRAS
•

MAS se abre a propuestas sobre aborto

•

Romero descarta nexos de “El Chapo” en Bolivia

•

Regiones invertirán Bs 365 millones en seguridad

•

Ministro convoca a los marchistas a dialogar

•

Alcaldes se reúnen por Palca

La senadora del MAS, Adriana Salvatierra, afirmó que
mantener la política de restricción y criminalización del aborto en Bolivia provoca que la interrupción del embarazo se
practique de forma clandestina y se ponga en riesgo la vida de cientos de mujeres, en declaraciones al Pueblo es Noticia,
sobre la modificación al artículo 157 del Código Penal, ayer.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el
domingo en programa estatal que el documental del periodista español David Beriain carece de sustento cuando afirma
que el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, compraba cocaína en Bolivia.
Las gobernaciones y municipios del país
invertirán 365 millones de bolivianos en tareas de seguridad ciudadana en 2017. Tarija y Santa Cruz son los departamentos
que destinarán más recursos con 56 millones de bolivianos, cada uno. En tanto que La Paz es la segunda región que
destinará más recursos con 49 millones de bolivianos.
El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, convocó el
domingo a los marchistas del magisterio urbano a sentarse en la mesa de diálogo que representantes del Gobierno y de la
Central Obrera Boliviana (COB) instalarán el lunes en La Paz.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, confirmó que este lunes en la tarde, en el
Palacio Consistorial, se realizará la reunión con autoridades municipales y dirigentes de Palca para tratar el conflicto
limítrofe entre ambos municipios.
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EDITORIALES
•

Mar, el verdadero sentido del fallo

•

Procesos judiciales a líderes opositores

Para estar en contexto en torno al momento actual del proceso
judicial contra la República de Chile, el de la entrega de la Réplica boliviana a la Contramemoria del vecino país, es
pertinente subrayar un elemento clave del fallo que pronunció la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a la Demanda
Preliminar de Incompetencia que presentó Santiago y que fue rechazada en todos sus términos. Ese elemento es la
precisión en torno a cuál es el objeto de la controversia, que es el que se dilucida en el tratamiento del fondo de la
Demanda. Para la CIJ: “el objeto de la controversia es si Chile está obligado a negociar de buena fe el acceso soberano de
Bolivia al Océano Pacífico, y, en caso de que esta obligación exista, si Chile la ha incumplido”.
Resulta muy difícil comprender qué está sucediendo en el país
con las decisiones que adopta la justicia en asuntos de delicada sensibilidad política, porque son situaciones que pueden
generar descontento y malestar general. Nuestro país no ha sido, a lo largo de su historia, un modelo de tolerancia ni de
orden constitucional precisamente, por lo que preocupa todo lo que pueda provocar inquietud sobre el futuro de nuestra
vida democrática.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
20/03/2017

BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

