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• Ajuste salarial del Gobierno demandará $us 319 millones El presidente de la Confederación

de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dijo que el costo salarial emergente del ajuste salarial dispuesto
por el Gobierno el pasado 1 de Mayo aumentará en $us 319 millones.

• Gobierno niega déficit de empresas estatales El ministro de Economía arremete contra los privados

y niega déficit en las empresas públicas. Asegura que las estatales crecieron un 47%. La CEPB está molesta y espera una cita
con Evo

CEPB, molesta

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, manifestó que el decreto es
‘discriminatorio’ y lo que asombra son las variables que contempla la norma.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170504/economia.php?n=14&-ajuste-salarial-del-gobierno-demandara-us-319-millones
http://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-niega-deficit-de-empresas-estatales-20170503-0131.html
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• Asoban reporta buen desempeño de los indicadores de crecimiento en el primer
trimestre La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) señaló que la cartera en mora asciende a $us 324

millones, equivalente al 1,8% de la cartera total. Las captaciones sumaron $us 21.704 millones

• Empresarios de 5 países llegan para foro de puertos alternos Según datos del Instituto

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el movimiento de carga portuaria creció un 29% en cinco años. En 2016, Bolivia
exportó 230.767.049 kilos más que en 2012.

• Feicobol en la recta final La Cámara de Comercio y Servicios Cochabamba inauguró ayer la XXIV Rueda de

Negocios con la participación de 135 empresas y 650 citas muchas de ellas programadas para hoy. El presidente de la
entidad privada, Amilcar Rocha, informó que la mayoría de las empresas que están participando del evento tienen que ver
con el rubro de comercio y servicios, seguido por industrias y profesionales libres. Asimismo, destacó la inclusión el
rubro del turismo en los eventos de negocios de la Feria Internacional.

• Exponorte, con un 80% de ocupación La 26.ª versión de la Exponorte, considerada la mayor muestra

ferial del Norte Integrado de Santa Cruz, ingresa a la última fase de preparación para abrir sus puertas desde el 30 de mayo
hasta el 4 de junio.

• El Ambassador, copado por 4 instituciones e individuales De 115 metros de alto, la inversión

en la obra que se yergue en Equipetrol alcanza a $us 23 millones. El 98% está vendido. Fonplata ocupa seis pisos

http://www.la-razon.com/economia/Asoban-informa-trimestre-indicadores-positivos_0_2702729734.html
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-puertos-empresarios-foro-IBCE_0_2703329651.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170504/economia.php?n=19&-feicobol-en-la-recta-final
http://www.eldeber.com.bo/economia/Exponorte-con-un-80-de-ocupacion-20170503-0110.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-Ambassador-copado-por-4-instituciones-e-individuales-20170503-0117.html
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• Suben ingresos de las empresas públicas en 48% y caen los de YPFB en 80% Según

datos publicados por el Ministerio de Economía, entre 2015 y 2016 las utilidades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) se redujeron en un 80 por ciento, mientras que el resto de las empresas públicas tuvo un crecimiento de
sus ganancias en un 47 por ciento.

• Argentina prevé comprar gas natural a Chile La República de Argentina alista la compra de gas a

Chile, ante la falta de certidumbre por parte de su principal proveedor, YPFB, que no entregó el cronograma de envíos de
gas para invierno, el más alto en consumo para el vecino país. Esta situación puede poner en riesgo incluso el contrato de
venta de electricidad.

• Llegan materiales para la planta de tubos de El Alto El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez,

anunció ayer el arribo a la ciudad de El Alto del primer embarque de los materiales para la construcción de la Planta de
Producción de Tuberías y Accesorios para Redes de Gas Natural.

• Avanza la construcción de hidroeléctrica en el Chapare Un comunicado de la firma china

Sinohydro da cuenta que después de haber concluido la conexión de las ventanas de construcción, se comenzará a trabajar
en el revestimiento de hormigón de los túneles

• Quipus costó Bs 473,5 MM y generó el 1% en 2 años El Estado asignó para la Empresa Pública

Quipus 473.597.951 bolivianos para la inversión llave en mano, provisión de piezas y materiales de ensamblaje y el pago de
servicios personales y no personales, pero en dos años sólo logró generar un resultado neto acumulado de 5.239.628
bolivianos, es decir, el uno por ciento.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170504/suben-ingresos-empresas-publicas-48-caen-ypfb-80
http://www.eldeber.com.bo/economia/Argentina-preve-comprar-gas-natural-a-Chile-20170503-0111.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170504/llegan-materiales-planta-tubos-alto
http://www.eldeber.com.bo/economia/Avanza-la-construccion-de-hidroelectrica-en-el-Chapare--20170504-0014.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170504/quipus-costo-bs-4735-mm-genero-1-2-anos
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• Fiscalía citará a implicados en el caso taladros de YPFB El Fiscal General del Estado, Ramiro

Guerrero, adelantó que la comisión de fiscales del caso taladros en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
valorará si se convoca o no al presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, pero que en principio brindarán sus
declaraciones las personas denunciadas.

• El Salvador podría no pagar bonos comprados por Bolivia Un informe del Fondo Monetario

Internacional (FMI) advirtió que la economía de El Salvador crecerá este año, pero que arrastra graves brechas de ingresos
fiscales desde 2016 y que registrará , además, déficit comercial este año y en 2018 • La economía del país centroamericano
no garantiza el retorno al país de $us 191.2 millones, según el senador de la oposición Óscar Ortiz

• Recomendaciones del FMI El informe del FMI sugirió a las autoridades salvadoreñas, el aumento de nuevos

impuestos para acrecentar los ingresos corrientes del Estado, tales como: al patrimonio, impuesto predial, gravar las
pensiones más altas y elevar el IVA hasta el 15%, entre otros. De igual manera, se señalaba la necesidad de revisar los
gastos del Gobierno de El Salvador, en aras de afianzar la sostenibilidad fiscal, según el analista Francisco Sorto Rivas.

• La CAF crea un plan de apoyo al tren bioceánico El nuevo presidente ejecutivo del Banco de

Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza, quien reemplaza al boliviano Enrique García, visitó ayer al mandatario Evo
Morales, oportunidad en la que anunció la creación de un programa para apoyar el proyecto del tren bioceánico. Tras
revisar la cartera de proyectos, Carranza aseguró que seguirá apoyando a Bolivia.

• La venta de minerales impulsa las exportaciones al primer trimestre El zinc representa

el 56,6% del total de las exportaciones, seguido de la plata (28%) y el plomo (10,3%). Entre los tres suman el 95%. Los datos
son del Instituto Nacional de Estadística (INE).

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170504/fiscalia-citara-implicados-caso-taladros-ypfb
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170504/economia.php?n=15&-el-salvador-podria-no-pagar-bonos-comprados-por-bolivia
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170504/economia.php?n=16&-recomendaciones-del-fmi
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170504/caf-crea-plan-apoyo-al-tren-bioceanico
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-minerales-exportacion-2016-INE-datos_0_2703329650.html
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• Sube el precio de cuatro insumos por mal clima Las constantes lluvias en Santa Cruz ocasionaron el

incremento del precio del maíz, el sorgo, la harina integral de soya y la torta de soya desde 5 hasta 40 bolivianos por quintal,
afectando a la producción lechera, la avicultura y la porcinocultura.

• Fruticultores ofertan precios bajos en la cosecha de cítricos Productores ven una leve

mejoría en el ámbito productivo, pese a los efectos de la sequía y ataque de la mosca de la fruta. La producción de El Torno
se destina a Santa Cruz y a otras regiones del país

• Validan 22 genotipos de caña con mejor calidad El director del Centro Nacional de Caña de Azúcar

(Cenaca), Hans Mercado, informó ayer que 22 de los 74 genotipos de caña importados de Argentina fueron elegidos para
ser trasladados a un segundo campo experimental de donde saldrán en los próximos dos años nuevas variedades
caracterizadas por un mayor rendimiento, alto contenido de sacarosa y precocidad.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170504/sube-precio-cuatro-insumos-mal-clima
http://www.eldeber.com.bo/economia/Fruticultores-ofertan-precios-bajos-en-la-cosecha-de-citricos--20170503-0103.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170504/validan-22-genotipos-cana-mejor-calidad
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• Evo dice que Chile incumple con la libertad de expresión El primer mandatario se pronunció a

través de su cuenta oficial en Twitter. Siguen los roces con la vecina nación y se cumplen 45 días desde la detención de 9
ciudadanos

• Choquehuanca pidió no vulnerar derechos de bolivianos detenidos El trato que recibió

uno de los familiares de los detenidos en Chile fue un acto humillante, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la Asamblea Legislativa, Mireya Montaño.

• Juan Ramón Quintana: 'En el Caribe, buscaremos aliados para la demanda
marítima‘ El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ofreció su primera entrevista al periódico La Razón

tras dejar el cargo en enero pasado. En esta oportunidad dio detalles sobre su nuevo cargo como embajador de Bolivia en
Cuba, luego de que el Senado aprobó su designación.

• Experimento mostrará desvío artificial de aguas del Silala Docentes universitarios iniciarán en

tres semanas, aproximadamente, los trabajos de desvíos correspondientes de los bofedales y en seis meses se tendrán los
primeros resultados

• Dos abogados anuncian sus candidaturas a magistrados Se trata del actual presidente

nacional del Colegio de Abogados de Bolivia. El exdirector de Régimen Penitenciario se postula por segunda vez

• UMSS inicia proceso para elegir delegados Sólo 10 docentes de los 166 que tiene la carrera de

Derecho de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) cumplen con los requisitos y perfil profesional para ser parte de la
comisión que evaluará a los postulantes a autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-dice-que-Chile-incumple-con-la-libertad-de-expresion-20170503-0079.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170504/politica.php?n=66&-choquehuanca-pidio-no-vulnerar-derechos-de-bolivianos-detenidos
http://www.la-razon.com/nacional/Juan-Ramon-Quintana-Caribe-buscaremos_0_2703329641.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170504/politica.php?n=63&-experimento-mostrara-desvio-artificial-de-aguas-del-silala
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Dos-abogados-anuncian-sus-candidaturas-a-magistrados-20170503-0123.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170504/umss-inicia-proceso-elegir-delegados
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• ALP pide priorizar trámite de postulantes El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, adelantó

que se solicitará a las instancias correspondientes agilizar los trámites que realicen los postulantes a los cargos del Órgano
Judicial y del Tribunal Constitucional además de designar personal extra e incluso ver la posibilidad de trabajar en fines de
semana.

• Oposición pide informe sobre la Escuela de Jueces El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD)

en la Cámara de Senadores, Edwin Rodríguez, pidió ayer un informe oral al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y del
Directorio de la Escuela de Jueces del Estado, Pastor Mamani, sobre los gastos y el número de jueces egresados de esa
institución.

• Inicia auditoría al padrón y cuesta 350.000 dólares El Tribunal Electoral destaca la búsqueda de

cooperación. El trabajo fue anunciado hace varios meses. Fue una de las sugerencias realizadas por la OEA

• Gobierno explica logros a comisión de la ONU El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

presentó al Subcomité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Prevención de la Tortura un informe de avances
en temas relacionados con este ámbito y que están en el marco de sus competencias, informó ayer esa cartera de Estado.

• Choquehuanca retorna como 'agitador social‘ El excanciller es un actor clave en el proceso de bajar

a las bases del oficialismo y socializar las cuatro alternativas para viabilizar la repostulación de Morales en los comicios de
2019.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170504/alp-pide-priorizar-tramite-postulantes
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170504/oposicion-pide-informe-escuela-jueces
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Inicia-auditoria-al-padron-y-cuesta-350.000-dolares-20170504-0020.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170504/gobierno-explica-logros-comision-onu
http://www.la-razon.com/nacional/Choquehuanca-retorna-agitador-social_0_2703329642.html


OTRAS

• La Fiscalía alerta por 33 feminicidios en 3 meses De enero de 2015 a abril de 2017, en el país se

registraron 39.229 casos de violencia del hombre en contra de la mujer, según informó el fiscal general del Estado, Ramiro
Guerrero, en informe brindado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, ayer.

• Fiscal denuncia que funcionarios de Dircabi vendían bienes en custodia El fiscal

general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que funcionarios de la Dirección General de Registro, Control y
Administración de Bienes Incautados (Dircabi), dependiente del Ministerio de Gobierno, vendían o alquilaban vehículos y
maquinaria que tenía en custodia producto de la incautación al narcotráfico.

• Morales niega “asfixia económica” a medios El presidente Evo Morales, en conmemoración del Día

Mundial de la Libertad de Prensa y frente a denuncias de la denominada “asfixia económica” en Bolivia, expresó que no es
posible dar publicidad estatal a todos los medios de comunicación porque son miles en todo el territorio nacional.

• Comisión analiza ley de Código del Sistema Penal La Comisión de Constitución de la Cámara de

Diputados comenzó ayer el tratamiento del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal. Está previsto que se discutan al
menos cuatro artículos que fueron considerados polémicos, informó la diputada Susana Rivero.

• Recolectan más de 140 mil cartas contra el aborto Ciudadanos organizados y denominados

“Plataforma por la Vida” recolectaron más de 140 mil cartas, a nivel nacional, en rechazo a la despenalización del aborto.
Los documentos fueron remitidos ayer a la Asamblea Legislativa.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170504/fiscalia-alerta-33-feminicidios-3-meses
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170504/fiscal-denuncia-que-funcionarios-dircabi-vendian-bienes-custodia
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EDITORIALES

• Cierre de empresas En toda Bolivia, en particular en los departamentos de La Paz y Tarija, se ha registrado

durante el año pasado el cierre de numerosas empresas industriales y comerciales como resultado innegable de la crisis
económica que sufre el país por efecto de dificultades de origen tanto externo como interno.

• Más malas noticias del sector exportador Tal como viene ocurriendo desde hace ya por lo menos dos

años, cuando se inició el descenso de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, las más recientes
noticias relativas a la evolución de nuestras exportaciones han dado nuevos motivos para la preocupación.

• La suerte está echada… “Se acuerda que el incremento al Salario Mínimo Nacional será del 10,8% hasta llegar a

Bs2.000, a pedido de la COB dejando el Gobierno salvada su responsabilidad en el caso de presentarse efectos negativos
sobre el empleo. En cuanto al Salario Básico nacional será del 7%…”. Así reza lo firmado por la otrora gloriosa Central
Obrera Boliviana y el gobierno central, en un inusual texto que podría implicar varias cosas.

04/05/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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