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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Cámara Nacional de Comercio con nuevos desafíos

La Cámara Nacional de Comercio, cumplió
ayer 127 años de vida institucional, con el objetivo principal de coadyuvar y acompañar a las empresas privadas. En el acto
de conmemoración, realizado en el Hotel Europa, el presidente de la institución Rolando Kempff Bacigalupo, planteó el
desafío de elevar el ingreso per cápita anual de $us 2700 (ingreso anual percibido actualmente) a $us 5500 monto que
debiera elevarse hasta el año 2025, además recalcó que para llegar a ese propósito el producto interno bruto debe elevarse
en 7% anualmente.
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ECONOMÍA
•

Banco Central otorgó créditos elevados a empresas estatales

•

BCB: no hay empresas con mora

•

BCB ratifica crecimiento del PIB de 4,7% en 2017 El Banco Central de Bolivia (BCB) ratificó ayer la

El presidente del Banco
Central de Bolivia, Pablo Ramos, informó que hasta fines del año pasado, el instituto emisor otorgó créditos por Bs 56.000
millones a las empresas estatales denominadas “estratégicas” y de nueva creación.
El presidente de Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, aseguró
ayer que todas las empresas estatales que tienen créditos con el ente emisor vienen pagando sus deudas y ninguna
presenta mora.

proyección de crecimiento de 4,7 por ciento para este año y una inflación que no superará 5 por ciento, informó el asesor
principal de Política Monetaria del ente emisor, Raúl Mendoza.

•

Pacto Fiscal ingresa a tercera fase

•

Habrá ley para el control en venta de ropa usada y apoyo a la microempresa

•

Bolivia mantiene su calificación en ranking mundial de turismo

El pacto fiscal ingresa a su tercera etapa referida a la priorización de
agendas y se alista para la cuarta fase que se centra en la asignación efectiva de los recursos de inversión y gasto. Sin
embargo, el Gobierno se anticipó a aclarar que del 80 por ciento de los recursos que concentra el nivel central, el 50 por
ciento se lo lleva las Fuerzas Armadas (FFAA), educación, salud y bonos sociales.
El
Gobierno adelantó que se enviarán estos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento
y posterior aprobación
Bolivia mantiene la
calificación de 3.3, en la escala del uno al siete en el informe del Índice de Competitividad en Viajes y Turismo 2017,
elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) cada dos años.
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ECONOMÍA
•

Se remite al Legislativo tres proyectos petroleros

•

Amplían plazo para cooperativas

•

Gobierno dice que Corsán no representa daño económico Tanto la hidroeléctrica de Miguillas

El gabinete ministerial remitió ayer a la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tres proyectos de ley para la contratación de servicios petroleros en áreas de la
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó el viceministro de Coordinación y Gestión
Gubernamental, Javier Baldivieso.
El plazo para que las empresas mineras y las personas naturales que
cuentan con concesiones en el departamento inicien su trámite de adecuación de derechos en el marco de la nueva Ley de
Minería, se extiende hasta el 17 de abril.
como la vía San Buenaventura-Ixiamas se verán afectadas por retraso de obras, según autoridades. Esperan que se cumpla
el plazo para ejecutar boletas

•

Corsán accedió a rescate en 2016

•

Logística del transporte convoca a Bolivia y Brasil

La firma española Isolux Corsán, matriz de Corsán Corviam en Bolivia,
pidió dos fideicomisos en menos de un año por un monto que supera los $us 2.771,7 millones para afrontar una
reestructuración financiera que permita su continuidad, según diarios españoles.
El viceministro de Transportes, Galo Bonifaz,
inauguró el miércoles la ‘XIV Reunión Bilateral Brasil-Bolivia de los Organismos de Aplicación y Transporte’, que tiene como
objetivo trabajar acuerdos bilaterales que beneficien al transporte, el comercio y permita la reducción de restricciones entre
ambos países.
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ECONOMÍA
•

Bolivia propone a Brasil rutas para viajeros y agilizar carga La delegación nacional planteó
reactivación, implementación y ampliación de frecuencias en cinco rutas. Brasil evaluará solicitud y responderá en dos
meses

•

Bolivia y Uruguay firmarán acuerdo Bolivia y Uruguay firmarán el próximo 20 de abril un memorándum
de entendimiento para formalizar su participación en la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración,
informó el ministro boliviano de Obras Públicas, Milton Claros.

•

Empresarios de Ilo gestan evento para concretar migración de la carga boliviana
El empresariado de Ilo aseguró que la actividad contará con la participación de empresarios bolivianos. Se perfila emitir un
pronunciamiento conjunto que se remitirá a Lima y La Paz para que sus respectivos gobiernos alienten las inversiones en el
atracadero.

•

Gobierno libera fondos para productores de papa

•

Trabajo dispone el feriado nacional por Viernes Santo

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César
Cocarico, informó el miércoles que el Gobierno aprobó un decreto supremo que garantiza una inversión de 100 millones de
bolivianos, para fortalecer la producción de papa y contrarrestar un posible déficit.
El Ministerio de Trabajo recuerda a la
población boliviana que el viernes 14 de abril es feriado nacional por Semana Santa. Así mismo instruye el horario continuo
para el jueves en las instituciones públicas
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ECONOMÍA
•

Músicos que actúan por cuenta propia están exentos de impuestos

•

Denuncian que privados ocupan tierras fiscales

•

ASFI alerta sobre estafas con bitcoin, moneda electrónica

El presidente del
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, aclaró el miércoles que los artistas nacionales están exentos del pago
de impuestos cuando realizan actividades de producción, presentación y difusión de eventos de teatro, danza y música por
cuenta propia, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2206 y el Decreto Supremo 1241.
La Fundación Tierra denunció que parte de las
tierras fiscales ya saneadas por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) se encuentran en manos de privados,
después de descubrirse la hacienda en la cual se escondían los atracadores del camión blindado Brinks en Roboré.
Con base en la denuncia de una
víctima ante una red televisiva, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) alertó a la población sobre un
nueva forma de estafa piramidal en internet con el bitcoin.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
13/04/2017

POLÍTICA
•

Evidencian pérdida de peso y otras carencias en los 9 bolivianos detenidos en
Chile El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, informó hoy que tras la visita realizada ayer a los nueve bolivianos
detenidos en la cárcel de Alto Hospicio pudo evidenciar que muchos de ellos perdieron peso debido a las limitaciones en la
alimentación a las que están sometidos.

•

Bloque crítico a Evo reclama por la democracia y la libertad

•

Vicepresidente califica unidad opositora como “juntucha política” y reta a un
debate La autoridad resaltó la unidad de la oposición, porque muestra el escenario político para el país: los de derecha y

Propiciar el encuentro no fue
sencillo. Los líderes de la oposición, dos expresidentes y un exvicepresidente de Bolivia trabajaron durante seis meses para
lograr un acuerdo y firmar un documento, después de tres intentos frustrados, en el que exigen al Gobierno que desista de
la persecución en contra de los opositores, que se respete el resultado del referéndum en que ganó el No a la repostulación
y que se conforme una comisión independiente para evaluar de forma vincultante a los candidatos a magistrados del
Órgano Judicial.

los de izquierda.

•

Analistas destacan declaración; el MAS critica

Analistas y estudiosos de la ciencia de la política en
Bolivia ven con buenos ojos la declaración conjunta que entregaron a la ciudadanía jefes políticos de oposición y
expresidentes del país, toda vez que buscan unir fuerzas en defensa de la democracia y denunciar agresiones en contra de
ciertos sectores. Sin embargo, el oficialismo descalifica este acto y los trata de serviles a Estados Unidos.
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POLÍTICA
•

Morales regresa a sus actividades con ánimo y una buena fonética

•

Morales reaparece y preside reunión de gabinete en Palacio El Jefe de Estado se reunió con

El presidente Evo
Morales retornó ayer al trabajo y dirigió la reunión de gabinete. El ministro de la Presidencia, René Martínez, manifestó que
lo hizo con una clara fonética y “buen ánimo”, tras ser sometido a una cirugía en la que le extrajeron un nódulo de la
garganta hace dos semanas en un hospital de La Habana (Cuba).
sus colaboradores, a quienes -informaron autoridades- les contó detalles de la operación a la que se sometió en Cuba, el 1
de abril.

•

Suárez paga la fianza y deja la cárcel de Mocoví

•

Existirán dos papeletas en elecciones judiciales Autoridades del Tribunal Electoral se reunieron con

Esta tarde el exgobernador de Beni abandonó el
penal trinitario después de pasar 27 días recluido en un proceso que le sigue la Fiscalía de Beni
representantes de la Asamblea Legislativa. Anticipan que los comicios tendrán lugar el 22 de octubre. Abordaron diversos
temas

•

En la ONU, Sacha llama a defender el multilateralismo

El embajador boliviano ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, llamó ayer a los miembros del Consejo de Seguridad a defender
el multilateralismo, frente a decisiones unilaterales que menoscaban el diálogo y obstaculizan el camino de la paz, como en
Siria.
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OTRAS
•

Brasil comparte experiencia para capturar a prófugos El director de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, encabezó una comitiva que se trasladó hacia el municipio de
Corumbá (Brasil) para compartir experiencias con sus similares brasileños especializados en la captura de organizaciones
criminales como la que asaltó a un vehículo de Brinks el pasado 30 de marzo en Roboré.

•

Médicos piden diálogo con Romero

•

MAS desoye el pedido de postergar juicio contra Cusi

El Consejo Médico Nacional Extraordinario determinó ayer solicitar
una reunión con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, para hacer conocer las razones del por qué los profesionales
rechazan los decretos supremos 3091 y 3091 de libre afiliación y la creación de la autoridad de fiscalización de salud.
El juicio de responsabilidades puede
prolongarse hasta fin de año porque se encuentra en la lectura de las pruebas. Cusi no tiene con qué sustentar su
tratamiento ni su alimentación
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EDITORIALES
•

Tecnimont se adjudicó el contrato más grande de Bolivia Es criterio ampliamente compartido
que "las contrataciones públicas son el área más sensible del Estado en materia de corrupción”; por ello, es imprescindible
contar con procedimientos claros y funcionarios probos. En YPFB la adquisición de tres taladros debiera ser el inicio de una
investigación seria que origine una reforma del marco legal de compras y contrataciones creada por el Gobierno en 2008
con el pretexto de agilizar las contrataciones y compras. Los resultados son adversos, el procedimiento ha incitado a la
corrupción, provocando investigaciones y escándalos que atrasan aun más los procedimientos.

•

Obras públicas y corrupción

De un tiempo a esta parte, en muchos países latinoamericanos se ha
desencadenado una ola de investigaciones sobre la corrupción que gira alrededor de la adjudicación de grandes obras
públicas, lo que va poniendo al descubierto el modus operandi mediante el que de las redes tejidas entre empresarios
corruptores y funcionarios corruptos se plasmaron en multimillonarios negociados.
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