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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Los seguros registraron en 2016 un crecimiento del 2% El sector asegurador cerró 2016 con un
crecimiento del 2%, el más bajo en los últimos 10 años, de acuerdo con una evaluación del presidente de la Asociación
Boliviana de Aseguradoras (ABA), José Luis Camacho. "El año pasado nuestro crecimiento fue del 2%, el menor en 10 años,
eso quiere decir que pudimos cumplir nuestras metas como sector; sin embargo, nuestros resultados han sido más
estrechos”, precisó.

•

Reeligen a Villegas y Blazicevic en la CNI y Cadinpaz

•

Industriales reclaman por negociaciones tripartitas Los industriales del país insistieron anoche en

El directorio de la Cámara Nacional de
Industrias (CNI) reeligió ayer a Horacio Villegas como presidente de la entidad para la gestión 2017-2018.
la plena vigencia el mandato de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) en el marco de las negociaciones que el
Gobierno y los trabajadores reinstalaron ayer desde las 16 horas y que tendrán por objeto establecer el incremento salarial
para la presente gestión.

•

Santiváñez, crece la mancha industrial y piden más atención

Situado al sur de la ciudad de
Cochabamba, a unos 35 kilómetros, se encuentra Santiváñez, municipio que tiene más de 6 mil habitantes. Esta localidad
cuenta con un Presupuesto Anual Operativo (POA) aproximado de 7 millones de bolivianos que administra su Alcaldía,
recursos con los cuales muy poco se llega a dinamizar la economía local y menos a cubrir las necesidades básicas
insatisfechas de su población.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Casa Venturini, quesos europeos y conservas al natural Un día, Christian Venturini llegó desde
la parte italiana de Suiza a Cochabamba, quedó enamorado de los paisajes de Apote, se compró un terreno junto al cerro en
medio de los árboles, construyó allí su casa para vivir con su esposa e hijas, dejó atrás su carrera de Sociología y se puso a
fabricar quesos, como en su país de origen: cuajándolos y haciéndolos madurar en un sótano de piedra que construyó en su
nuevo hogar, aprovechando la humedad de la zona.

•

Yacobs añade snacks saludables a su oferta de alimentos

Su lema es saludablemente
delicioso. Y con esa consigna, la empresa cochabambina Yacobs, filial de la matriz Astrix, acaba de añadir a su amplia oferta
de alimentos los snacks saludables, en el que el producto estrella es el plátano frito, aunque también se incorporan otros
sorprendentes ingredientes vegetales, como la betarraga y el camote.
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ECONOMÍA
•

Negociación sobre aumento salarial entra en cuarto intermedio

•

Diálogo por aumento entra en receso

•

Gobierno desestimó canasta familiar de la COB Sobre la propuesta de canasta familiar presentada

El Ministerio de
Economía y la Central Obrera Boliviana (COB) declararon el martes por la noche un cuarto intermedio hasta el jueves en la
negociación sobre el porcentaje del aumento salarial para este año, en base a la inflación y crecimiento económico de 2016.

La reunión entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el
Viceministro de Presupuesto y contabilidad Fiscal ingresó en un cuarto intermedio y el jueves volverán a reunirse para fijar
el aumento salarial de este año. El Gobierno consideró que esta es una demora en la que incurre la dirigencia de los
trabajadores.
por el ente matriz que sobrepasa Bs 8.000, el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, dijo al concluir
la reunión que “no reúne las características técnicas, aspecto que ha sido reconocido por los propios miembros de la Central
Obrera Boliviana”.

•

200.000 personas fallecen al año por uso de agroquímicos La utilización masiva e inadecuada
de la mayoría de los insecticidas y herbicidas en los campos de producción provoca la muerte por intoxicación de unas
200.000 personas al año.

•

Reguladora envió contratos para aprobación legislativa

El director de la Autoridad
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Erik Ariñez, informó ayer que se enviaron 76 nuevos contratos administrativos
mineros a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que sean aprobados mediante ley.
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ECONOMÍA
•

Mineros no son “dueños” del Illimani

•

Sinohydro multa y despide a un empleado chino La empresa constructora china Sinohydro multó y

El ministro de Minería, César Navarro, advirtió a las cooperativas
mineras que no son dueñas del nevado Illimani, y que por encima de los grupos económicamente fuertes está el país. Dijo
que no están en condiciones de prohibir el ingreso a la zona a la Gobernación de La Paz u otra institución porque dejarían en
entredicho la autoridad política del Estado.
despidió a Donghan Shi, el empleado que la semana pasada se vio involucrado en un incidente con uno de los obreros
bolivianos que trabaja en el proyecto caminero El Salto-Padilla, en el departamento de Chuquisaca.

•

Senador de UD denuncia daños en otra vía que ejecutó Corsán Yerko Núñez presentó una
solicitud de informe al Ministerio de Obras Públicas para conocer los pormenores del proceso de contratación de la
empresa Corsán.

•

Caso taladros: presentan denuncia contra Achá

•

ANH instruye a surtidores incluir aviso de deudas en las facturas

El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz
Antelo, presentó una denuncia penal en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
Guillermo Luis Achá Morales, ante la Fiscalía General del Estado, en Sucre, por los supuestos delitos de uso indebido de
influencias, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en los que habría incurrido
durante el proceso de adjudicación de la compra de tres equipos de perforación a la italiana Drillmec.
La Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) instruyó a todos los surtidores del país emitir facturas por la compra de combustible incluyendo la
deuda impositiva que tengan los contribuyentes de sus motorizados al municipio. En caso de que no tengan deudas la
nota fiscal sale normal.
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ECONOMÍA
•

Bagalleros bloquean el paso entre Bermejo y Argentina En Bermejo, las personas que trabajan
en el traslado de mercadería, llamados bagalleros, iniciaron este martes un paro de 48 horas con bloqueo de la vía que une
a esta ciudad tarijeña con su vecina Aguas Blancas de Argentina.

•

Se agudiza conflicto en obras de la vía a Epizana Más de 350 trabajadores directos e indirectos de
la empresa Dell’Acqua, que construye el primer tramo de los trabajos de mejoramiento de la vía a Epizana-Comarapa, se
declararon en estado de emergencia tras vencer el plazo que le dieron al Gobierno para transferir 11 millones de bolivianos.

•

Gobierno fija plazos y posterga acciones legales

•

Piden concluir vía que dejó Corsán con subcontratistas

•

4 obras ejecutadas por Corsán tienen anomalías

En las últimas semanas se presentaron varias
denuncias contra la empresa Corsán Corvian, filial de la española Insolux Corsán; la cual fue acusada de abandonar
proyectos viales y de generación eléctrica, valorados en cerca de $us 600 millones. Sobre este caso, las autoridades de
Gobierno se limitaron a otorgar plazos para que la misma retome las obras de los proyectos. La ABC fijó hasta mediados de
este mes para que reanude sus operaciones.
El alcalde de San Buenaventura, Javier
Delgado, propuso al Gobierno que las empresas subcontratadas por la española Corsán Corviam se hagan cargo de ejecutar
la vía San Buenaventura-Ixiamas que abandonó la empresa extranjera hace 12 días, a fin de evitar mayores perjuicios a la
población.
Cuatro proyectos que fueron adjudicados al
consorcio español Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, presentan una serie de irregularidades en la ejecución de las obras
y la contratación de servicios de empresas nacionales, que podrían derivar en un posible daño económico para el Estado.
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ECONOMÍA
•

Obras de puente caído en Camiri demandan Bs 3 MM La Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC) evalúa un presupuesto de 3 millones de bolivianos para la reconstrucción del puente que cayó en la quebrada
Urundaity del municipio de Camiri, informó ayer el gerente regional de esa instancia, Adhemar Rocabado.

•

La producción mundial de vino cayó en 3,2%

•

Actividad piscícola ya es otro rubro productivo en Chapare La actividad piscícola surge como

La producción mundial de vino cayó un 3,2 por ciento
en 2016, hasta los 267 millones de hectolitros (Mhl) frente a los 276 Mhl de 2015, anunció ayer en París la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV).
un nuevo rubro productivo en el trópico cochabambino, generando un movimiento económico familiar de hasta 50 mil
bolivianos al año. La oferta de carne de pescado de esa región, para Semana Santa, es de 500 toneladas.

•

Defensor apunta a agencias ilegales

El viceministro de Defensa al Consumidor, Guillermo Mendoza,
informó que en las últimas semanas se incrementaron las denuncias contra varias agencias de viaje, debido a que las
mismas habrían incumplido los paquetes ofertados a los turistas que llegan al país.
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POLÍTICA
•

Gobierno interpone recurso para liberar a reos en Chile

•

Pablo Menacho Diederich: “Estamos diciendo que hubo una detención ilegal e
indebida” Tranquilo y concreto. Así, el procurador Pablo Menacho entregó el amparo a la Corte de Apelaciones de

El equipo jurídico que defiende a los
nueve bolivianos detenidos en Chile presentó ayer ante la Corte de Apelaciones de Iquique el anunciado recurso de amparo
constitucional que busca la liberación de los apresados.

Iquique.

•

5 proyectos del Silala esperan respuesta de parte del Estado

•

Chile eliminará 56 accesos ilegales en frontera

•

Evo retorna a sus actividades tras operación en la garganta El presidente Evo Morales

Las sugerencias -planteadas
desde el Legislativo y la Gobernación- buscan aprovechar el recurso, apuntalar el crecimiento local y sentar presencia en la
zona
El Gobierno de Chile anunció que trabaja en una
estrategia para eliminar los puntos de acceso ilegal en la frontera con Bolivia en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá
y Antofagasta donde contabilizó 56 pasos no habilitados y aprovechados para actividades ilícitas de contrabando y
narcotráfico. La información parte de medios chilenos.
retomó hoy sus actividades, tras la operación en la garganta a la que se sometió hace dos semanas en La Habana, Cuba, y
dirigió la reunión habitual de gabinete de ministros.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
12/04/2017

POLÍTICA
•

Morales prevé volver a Cuba en tres meses

•

Evo culpa a Almagro por violencia en Venezuela

•

Líderes plantean acuerdo por la democracia y la libertad

•

Plantean 2 papeletas en elección judicial

•

Bolivia y Argentina zanjan polémica sobre migración

Después de permanecer siete días en “reposo relativo”,
el presidente Evo Morales retoma hoy reuniones de trabajo con ministros y otras autoridades nacionales y locales.
Aparentemente recuperado y, según dijeron, con la voz ya casi normal, Morales recibió ayer la visita de al menos 13
dirigentes productores de coca con quienes, por el lapso de seis horas, charló, bromeó y almorzó en su domicilio ubicado en
la final América oeste.
El mandatario reprochó el accionar del
representante internacional. Continúan las violentas jornadas de protesta en Caracas y otras regiones. El secretario de la
OEA pide elecciones en paz
Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa,
Victor Hugo Cárdenas, Rubén Costas, Luis Revilla y Samuel Doria Medina emitieron un pronunciamiento conjunto en
defensa de la democracia y la libertad.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó a la Asamblea
Legislativa Plurinacional un proyecto para reformar al menos seis artículos de la Ley 026 de Régimen Electoral, con miras a
la elección de autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Los vicecancilleres de Argentina, Pedro
Villagra Delgado, y de Bolivia, Guadalupe Palomeque, mantuvieron un encuentro en el que La Paz dio por terminada la
polémica por el cambio migratorio y manifestó su voluntad de cooperar en información judicial.
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OTRAS
•

Intervienen oficinas de Dircabi en todo el país

•

Reglamento definirá número de catos El dirigente de la Federación Mamoré, Andrónico Rodríguez,

La Unidad de Transparencia del Ministerio de
Gobierno, acompañada de notarios y policías, intervino ayer las oficinas de la Dirección General de Registro, Control y
Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de todo el país.
señaló ayer que las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba tienen casi concluido el borrador de su propuesta de
reglamentación para la Ley General de la Hoja de Coca que fue promulgada el mes pasado. Señaló que entre otras cosas el
documento reglamentará el número de federaciones, catos y afiliados que debe existir en el trópico de Cochabamba.

•

Bolivia y Brasil indagan identidad de Tardelli Mariano Tardelli, ciudadano brasileño que es acusado
de encabezar el atraco a un vehículo de la empresa Brinks el pasado 30 de marzo, se inscribió por primera vez al registro
electoral de Brasil el 14 de abril de 2010, lo que levanta dudas en las autoridades policiales bolivianas y del vecino país
respecto a la verdadera identidad de esta persona, que ya guarda detención preventiva en el PC7 de la cárcel de Palmasola
de Santa Cruz.

•

Ministra de Salud pide declarar ilegal paro médico

•

Tribunal admite el certificado del hijo de Evo y Zapata como válido

La ministra de Salud, Ariana Campero, dijo
ayer que solicitará al Ministerio de Trabajo que declare ilegal el paro de 24 horas convocado por el Colegio Médico de
Bolivia para el próximo 17 de abril y proceda con los descuentos respectivos.
Entre las pruebas
que presentó la Fiscalía están extractos de llamadas y recibos de depósitos bancarios. El juicio oral se reanudará el próximo
martes.
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EDITORIALES
•

Recaudación tributaria en Bolivia

•

El aislacionismo boliviano

•

Un manejo magistral

El descenso en las recaudaciones tributarias se origina por su alta
sensibilidad al comportamiento de la actividad económica. Así, por ejemplo, por cada 1% de desaceleración económica en
el país, los impuestos recaudados disminuyen en 1,22% (respuesta elástica). En un contexto de déficit fiscal superior al 6%
del Producto Interno Bruto, la orientación impositiva se direcciona a mejorar la eficiencia tributaria, tratando de reducir la
evasión fiscal y orientándose a la formalidad de los contribuyentes.

Dos decisiones recientemente asumidas por el Gobierno boliviano en el plano de
sus relaciones internacionales han demostrado un alto grado de ideologismo, negativo para el país. Ambas decisiones
tienen que ver con la relación que tiene el Gobierno con respecto al de Venezuela, al que ha intentado proteger incluso a
riesgo de perjudicar los intereses del país.
Los asaltantes de la vagoneta Brinks con 3 millones de dólares están dando un espectáculo
que viene a poner a prueba la capacidad del equipo de comunicación del gobierno, que lo está haciendo de maravilla.
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