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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Inauguran moderno almacén de archivos de trámites aduaneros

•

Exportadores demandan del Gobierno políticas de Estado

•

Frenan norma que tocaba las reservas El Choré y Guarayos

•

Agropecruz busca generar $us 2 millones en negocios

•

Perú e Italia van por el alcohol de San Buenaventura

•

Avícola Modelo incursiona en el huevo líquido y en polvo

Representantes de la
Cámara Regional de Despachantes de Aduana y la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya,
inauguraron este martes el almacén para la custodia y administración de archivos de trámites aduaneros.
Los exportadores del país
ratificaron su decisión de alcanzar la plena liberación de las ventas externas de bienes no tradicionales, apertura de nuevos
mercados y la diversificación de la oferta exportable del país.
La CAO observa “una medida
prudente” la paralización del proyecto de decreto y acordó con el ministro César Cocarico una reunión este viernes para
tratar la temática y buscar soluciones.
Participan 215 expositores y se exhiben
650 animales. En los cinco remates se espera recaudar $us 500.000. Este miércoles empieza la Expopet y el jueves la
Expoforest.
La Empresa Azucarera San Buenaventura
(Easba) negocia con empresas de Perú e Italia la comercialización de su producción de alcohol. Las entidades han mostrado
su interés en el producto, lo que significará una ampliación de su capacidad productiva que alcanzó el año 2016.
Granja Avícola Modelo llega a sus
52 años de vida, no sólo convertida en la segunda productora de huevo más grande del país, sino que da un salto a la
industrialización con el huevo líquido y en polvo para la exportación.
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ECONOMÍA
•

La Mesa Económica revisará Ley de Pensiones

•

COB advierte con suspender diálogo y juicio a ministra por un proyecto de ley El

El Ministerio de Economía y la Central Obrera
Boliviana (COB) reanudarán mañana en La Paz las negociaciones en la Mesa Económica para abordar la concesión de
créditos para el agro con recursos del Fondo de Pensiones, se informó ayer en un comunicado.
ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, advirtió con suspender las mesas de diálogo con el Gobierno e
incluso enjuiciar a la ministra de Salud, Ariana Campero, debido a un proyecto de ley que afectaría a los subsidios de que
gozan los trabajadores.

•

Baja en 20% el envío de gas a Brasil en marzo

•

Baja demanda de gas afecta renta petrolera

•

Transparencia niega aval de contrato con Drillmec

En marzo de 2017, Bolivia envió un promedio de 24
MMm3 día frente a los 30 MMm3 día que envió en el mismo periodo de 2016, según cálculos en base a datos reportados
por YPFB Transportes.
La Fundación Jubileo avisora un panorama fiscal
complejo para los beneficiarios de la renta petrolera como efecto de la caída de los volúmenes de gas exportados durante el
primer trimestre, pero también por la disminución de precios en relación a los picos más altos que se registraron durante el
2012 y 2013 a pesar de la estabilización del precio del barril del petróleo.
La Dirección de Transparencia de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afirmó que no avaló ni fiscalizó la compra de tres perforadoras a la empresa Drillmec,
como aseveró esa firma italiana en un medio de prensa el pasado 2 de abril.
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ECONOMÍA
•

Minería privada concentró el 82% de la producción en 2016

•

Programa de langostas funcionará con Bs 59 MM El Programa nacional de lucha contra langostas,

Los principales productos del
actor privado fueron el zinc, la plata y el plomo. También tuvieron importante participación en la producción de estaño.
que arrancará a fines de abril, contará con un presupuesto de 59 millones de bolivianos que cubrirá los requerimientos en
los próximos cinco años, informó ayer el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

•

ENDE advierte con rescindir contrato

•

Constructoras podrán ser pasibles a multas

•

Cambio del papel térmico "pasa factura" a empresarios

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) hizo conocer a la
empresa española Corsán Corviam su intención de resolver el contrato por 397,9 millones de dólares por la construcción de
la hidroeléctrica de Miguillas, por haberse registrado algunas deficiencias, informó el ministro de Energía, Rafael Alarcón.
A partir de la fecha, las empresas de construcción fueron
obligadas a otorgar los implementos de seguridad a sus trabajadores, luego de cumplirse el plazo de adecuación de las
mismas, según señaló el Decreto Supremo 2936, aprobado en octubre de 2016.
Muy motivado, al final del día,
Federico Paredes López (nombre ficticio), realizaba el arqueo contable en su tienda de insumos para la carpintería, pero,
tras conocer los cambios en el sistema de facturación, pegó un grito al cielo. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)
disponía que a partir del 1 de julio próximo quedaba vetada la emisión de facturas en papel térmico, cuando hace sólo 10
años había autorizado este material. Ahora, Federico tendrá que desechar dos máquinas y guardar su equipo recién
adquirido en el depósito de material inservible.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
05/04/2017

ECONOMÍA
•

Sube en 20% precio de la harina en 1er trimestre En el primer trimestre de la gestión, el precio de
la harina subió en 20 por ciento. Actualmente, el costo del quintal de harina argentina es de 180 bolivianos frente a los 150
bolivianos que registró en enero pasado, según un recorrido que realizó este medio en diferentes mercados del centro de la
ciudad.

•

Estatal Univida cambia de gerente

•

ABC prevé reconstruir el puente caído en Camiri

•

Cientos marchan en rechazo a transferencia de campo ferial

Jaime Bravo Sandóval es el nuevo gerente general de la aseguradora
estatal Univida, que comercializa el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT 2017), tras la salida de Roberto
Ewel, quien alegó motivos personales para su alejamiento de la entidad.
El gerente regional de la ABC Santa Cruz,
Adhemar Rocavado, informó ayer que los trabajos de reconstrucción del puente que se cayó el pasado sábado serán
adjudicados a la empresa la empresa Sergut SA con recursos de emergencia cuyo monto aún no está precisado.
Provistos de carteles y de
banderas paceñas y bolivianas, cientos de manifestantes participaron anoche de una marcha de protesta por el centro de La
Paz convocada por la Gobernación en rechazo a la transferencia gratuita del campo ferial de El Alto al Ministerio de Obras
Públicas.
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POLÍTICA
•

Bolivia plantea actualizar puntos referenciales en frontera con Chile

•

Defensa de detenidos alista un segundo recurso

•

Romero pide a Chile colaboración conjunta

•

Bolivia protesta por exclusión en la OEA

•

Oficialismo y oposición cuestionan a Diego Pary

El ministro de
Defensa dijo que estos datos no fueron actualizados en los últimos 20 años. En esa región fronteriza hay demasiada
distancia entre hito e hito, existen algunos mojones que fueron puestos por comunarios de esas regiones.
La defensa jurídica de los nueve ciudadanos
bolivianos detenidos el 19 de marzo en Chile y enviados con detención preventiva al penal de Alto Hospicio de Iquique,
continúa barajando las acciones legales a seguir para lograr su libertad.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, llegó ayer hasta
Tambo Quemado en la frontera con Chile para hacer la devolución de un camión robado en Iquique que fue encontrado en
Sucre. Al momento de entregar el motorizado a sus propietario de nacionalidad boliviana, exhortó a las autoridades
policiales de Chile a colaborar en la lucha contra los delitos transnacionales que afectan a ambos países, entre ellos el
contrabando.
El canciller Fernando Huanacuni expresó su extrañeza y
sorpresa por la determinación del bloque de desplazar el lunes al representante boliviano de la presidencia del grupo a fin
de hablar sobre Venezuela
Los asambleístas de oposición y del oficialismo
cuestionaron el accionar de Diego Pary en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), que le tocaba presidir a Bolivia, por suspender la reunión extraordinaria, en el que se debía considerar la crisis en
Venezuela, bajo el argumento de que fue convocada de forma inconsulta.
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POLÍTICA
•

Evo acusa a Almagro de ser una “amenaza” a la paz El pronunciamiento de Morales se enmarca
en la polémica desatada en los últimos días por la suspensión de una reunión de la OEA del lunes.

•

MAS habla de triunfo en Ecuador, pero no de alternancia El Movimiento Al Socialismo (MAS)
pondera la victoria del candidato oficialista del Ecuador, Lenin Moreno, sin embargo, considera que la alternancia en las
candidaturas como sucedió en ese país no puede ser aplicada en Bolivia porque las realidades son diferentes y no se puede
confundir con el retorno de Gobiernos neoliberales.

•

UE afirma que mantendrá monto de cooperación a Bolivia El embajador de la Unión Europea
(UE) en Bolivia, León de la Torre, ratificó esta tarde que la cooperación de ese bloque para la lucha contra el narcotráfico en
el país se mantendrá inalterable con un monto de 60 millones de euros, tal cual establece un acuerdo firmado por cinco
años con el Gobierno.

•

Abogados y comité rechazan vocales de otros distritos en Santa Cruz

•

Tres magistrados dimiten y evitan juicio en el Senado

•

Instruyen hablar aymara un día por semana

El Colegio de
Abogados de Santa Cruz pide que se tome en cuenta a profesionales radicados en la capital cruceña. Al igual que la COD,
cuestionan el proceso de selección y designación
Tres de las cuatro autoridades dejan sus
cargos para evitar así un juicio de responsabilidades. El Senado puede remitir los obrados a la justicia ordinaria
El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas,
informó de que en esa entidad estatal los miércoles solo se permite hablar aymara, como una manera de poner en práctica
las enseñanzas de lenguas nativas que reciben los funcionarios.
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POLÍTICA
•

UD y MAS, sin acuerdos por forma de elección de jueces

•

Dirigente: Ministerio desistirá de denuncia sobre “meme” El dirigente del MAS en Santa Cruz

Mientras el MAS propone la
remoción del número de integrantes de los altos tribunales del país, los opositores hablan de conformar una entidad
supraestatal para la selección de los candidatos y que luego sea la Asamblea la encargada de la elección definitiva.
y de las Juventudes de ese partido, Orlando Pozo, informó que el Ministerio de Gobierno “desistirá” de la denuncia en
contra de los jóvenes militantes del MAS por la publicación en las redes sociales de un gráfico vinculado a ese despacho.

•

Suspenden audiencia y Costas reitera que no se irá La audiencia cautelar del gobernador Rubén
Costas por el caso de la supuesta compra irregular de ocho camionetas, ayer fue suspendida debido a la ausencia de Delmar
Méndez, uno de los sindicados por el mismo caso.
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OTRAS
•

Sospechan que la banda de atracadores a Brinks participó en el llamado 'asalto
del siglo' en Brasil El atraco ocurrió la madrugada del 21 de febrero de este año, cuando al menos 20 antisociales
asaltaron en Recife, Pernambuco, la sede de la empresa de transporte de valores Brinks con armamento pesado y
explosivos. Robaron 60 millones de reales ($us 20 millones).

•

COD de Chuquisaca declara paro de 48 horas

•

Declaran en rebeldía a Cusi y este demanda que lo eliminen

•

Masistas critican detención de tres jóvenes por memes

•

Dueños de casinos aparecen como víctimas de Zapata La Fiscalía reveló que la exejecutiva de la

La COD de Chuquisaca anunció ayer un paro de 48
horas para hoy y mañana exigiendo el revocatorio para el gobernador, Esteban Urquizu, y el alcalde de Sucre, Iván
Arciénega, porque no estarían trabajando para que Chuquisaca resuelva sus problemas regionales.
El magistrado ratifica que
quiere irse de Bolivia. El Tribunal de Sentencia determinó su aprehensión y arraigo. La autoridad suspendida está en su
domicilio en El Alto
Dirigentes de la organización
Juventudes del MAS en Santa Cruz criticaron ayer al Ministerio Público por la detención de tres militantes de agrupaciones
juveniles del partido oficialista por publicar un meme que presuntamente difama a algunas autoridades de Gobierno.
empresa china CAMC cobró a tres encargados de casas de juego para promover una supuesta ley. Las presuntas víctimas se
presentarán ante el juzgado

•

Maestros paran por 48 horas

La dirigencia del Magisterio Urbano convocó ayer a sus bases a acatar el paro
movilizado de 48 horas que inicia hoy en todo el país como protesta a la falta de atención de sus demandas por parte del
Gobierno.
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EDITORIALES
•

YPFB y las compras sin transparencia

•

De una vez el comercio exterior por el Perú Muchas veces hemos escrito que el comercio exterior de

A mediados del pasado mes de marzo, el director de la Unidad de
Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, el exgobernador de Cochabamba Edmundo Novillo, hizo público un informe
de su despacho en el que denunció probables irregularidades y posible sobreprecio en el proceso de contratación y compra
de tres taladros por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la empresa italiana Drillmec.

Bolivia debe ser desviado por el Perú y no soportar más humillaciones del soberbio vecino. Los últimos acontecimientos
deben hacernos comprender que es hora de abrir los ojos y dejar esa ingenuidad espantosa que se observa con respecto a
Chile. No terminamos de comprender que es suicida dejar de actuar sin decoro, este concepto que los chilenos blandieron
y blanden siempre solapada y astutamente cada vez que tuvieron que poner en encrucijada a la eterna víctima. La
Cancillería chilena de 1879 reiteradamente alega por su “honor nacional”, su “decoro y dignidad nacional” y esgrime estos
conceptos para justificar el uso de su fuerza para ultrajar a la indefensa Bolivia.

•

Bolivia como Venezuela

¿Qué tendría que pasar para que en Bolivia se diera una situación parecida a la
absurda crisis política que vivió Venezuela? Para hacer este ejercicio de imaginación hay que identificar el poder
democrático que no esté bajo el control del MAS en Bolivia.
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BUENOS DÍAS
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