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CEPB
•

Ven insuficientes las medidas de empleo

Con un presupuesto de 146,4 millones de dólares, el
presidente Evo Morales presentó ayer el Plan de Empleo Urgente, con el que, según dijo, se busca crear 56.600 nuevas
fuentes de trabajo y reducir la tasa de desempleo de 5,4 al 2,7 por ciento en los próximos meses. No se informó de dónde
saldrán estos recursos.
EMPRESARIOS: “BUEN INICIO”
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) calificó el Plan del Gobierno como “un buen inicio”, pero aún
no insuficiente, por lo que acudirán a las mesas de diálogo con el Gobierno y esperarán la respuesta a sus 10
planteamientos para aminorar el impacto del incremento salarial. “Esperamos que ese sea el inicio de una serie de medidas
que beneficien la generación de empleo”, dijo el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, quien añadió que se revisará en
detalle la propuesta.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Empresarios advierten “bajón” económico y piden condiciones El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, propuso ayer al Gobierno considerar un plan integral, a partir de las 10
propuestas formuladas al presidente Evo Morales, a objeto de generar las condiciones necesarias para encarar el “bajón”
que está afectando a la economía, lo que se traduce en menor producción y mayor desempleo.

•

Empresarios saludan plan de empleos, pero lo ven insuficiente El Gobierno anunció un Plan
Nacional que busca reducir la tasa de desempleo en el país. Entre las medidas figura el pago del 30% del salario mínimo
para nuevos empleos

•

Cosechadores de limón exigen aumento salarial

•

Foro abordará desafíos del desarrollo nacional

•

Las Lomas, con más productos y con medidas a pedido

En el municipio cruceño de Cuatro Cañadas,
alrededor de 200 trabajadores que se dedican a la cosecha de limón en la empresa Totaí Citrus protestan en demanda de
aumento salarial y la renuncia de dos contratistas, reportó radio Arco Iris de la Red Erbol.
Por segundo año, la Cámara Nacional de Industrias
(CNI) realizará el foro económico “Desafíos y oportunidades para el desarrollo de Bolivia en el Nuevo Contexto Mundial”, en
un escenario recesivo regional y un entorno internacional adverso.
Un trono de hierro elaborado al estilo
de la serie Juego de Tronos, fue el símbolo que Import Export Las Lomas Ltda, empresa que se va acercado a sus 50 años de
vida, utilizó en la Feria Internacional de Cochabamba, como una señal para acercarse más a su público y clientela, según
explica el gerente comercial de la empresa en Cochabamba, Waldo Heredia Tórrez.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Representante de Toyota alerta de la venta de "autos grises" en Bolivia

•

La exportación de leche se dispara por mayor precio Al primer trimestre de esta gestión, el valor

Steve St
Angelo, CEO —Oficial Ejecutivo en Jefe— de Toyota para América Latina y el Caribe, visitó Bolivia impulsado por una gran
preocupación: la importación de "vehículos grises", que, en resumidas cuentas, son motorizados que fueron fabricados para
mercados que no poseen similitudes geográficas con el país. La mayoría de los autos grises que ingresan a Bolivia provienen
de Medio Oriente o países que están a nivel del mar.
de las exportaciones de leche en polvo se disparó 223% respecto a igual período de 2016. Colombia y Perú son los únicos
mercados que demandan el producto boliviano.
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ECONOMÍA
•

Por la crisis, Evo lanza plan urgente para generar empleos

•

Economía confirma que petroleros recibirán un incremento ‘lineal’ de 7% Economía

Para el programa se destinarán
$us 146,4 millones, mientras que otros $us 200 millones irán al Fondo de Desarrollo Indígena. El Cedla considera que se
trata de trabajos temporales y precarios

reportó que las utilidades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estuvieron en ascenso desde 2011 hasta
llegar a un pico de Bs 6.767 millones en 2014; sin embargo, en 2015 cayeron a Bs 1.311 millones y el pasado año a Bs 254
millones.

•

El Gobierno proyecta reducir en 2 años el 1% de la tasa de desempleo El desempleo
subió en los últimos años a 4,1% y el objetivo del Plan Nacional de Empleo, que proyecta una inversión de $us 146,4
millones, es bajar ese porcentaje en 1% en los próximos dos años, informó el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa.

•

Gobierno ayudará a empresas a pagar sueldo de jóvenes

•

Evo niega menor envío de gas, pero YPFB lo confirma

•

Piden certificación para conocer reservas

El plan tiene cinco componentes y
demandará una inversión estatal de $us 346 millones y compromete al sector privado a contratar a jóvenes profesionales.
El presidente Evo Morales rechazó ayer
que Bolivia exporte menos gas natural a Argentina, como afirmó el embajador de ese país, Normando Álvarez, y dijo que se
envía los volúmenes solicitados. Sin embargo, en el portal de YPFB se muestra un envío promedio de 15,44 millones de
metros cúbicos por día, cuando el contrato establece un mínimo de 20 millones y máximo de 23 millones.
¿Hasta cuándo podrá disponer Bolivia de sus reservas de
gas? Tres expertos consultados por este medio dijeron que responder a esa pregunta es muy difícil debido a que el Estado
debe realizar una certificación actualizada de las reservas. La última data de 2013 y determinó que Bolivia contaba con una
reserva de gas natural de 10,45 trillones de pies cúbicos (TCF).
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ECONOMÍA
•

Gobierno compromete 15 meses para construir infraestructura

•

Inflación a 12 meses es 2.51%

•

Migrantes bolivianos retornan y emprenden pequeños negocios

•

Descartan a 26 empresas para la planta de litio

El ministro de Energía,
Rafael Alarcón, pidió a las autoridades argentinas confianza y no condiciones para comprar electricidad. Indicó, además, que
para avanzar en integración energética se requiere honestidad y transparencia. Anunció que entre julio y agosto del
próximo año estará concluida la infraestructura para exportar electricidad a Argentina.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en abril una variación
porcentual negativa de 0,41% respecto al índice del pasado mes (menor a la registrada en 2016 con variación positiva de
0,39%), informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). La variación acumulada fue de 0,07% y la variación a 12 meses es
de 2,51%.
Mil trabajadores
bolivianos que retornaron a Cochabamba el último año, buscaron apoyo en la Federación Departamental de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (Fedemype) para establecer pequeños y medianos emprendimientos de manufacturas. Las
crisis económicas de Brasil y Argentina, la inseguridad y una percepción positiva de la economía boliviana fueron los
motivos señalados por los compatriotas para emprender la repatriación voluntaria.
Ninguna de las 26 empresas, entre nacionales y
extranjeras, que presentaron sus expresiones de interés para construir la planta Industrial de Carbonato de Litio, en Uyuni
(Potosí), cumplió los requisitos establecidos en el documento de licitación, informó ayer el ministro de Energía, Rafael
Alarcón.
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ECONOMÍA
•

ONG denuncia existencia de 30 mil Ha de maíz transgénico en Santa Cruz

•

Reportan 70% de avance en la fábrica de vidrio

•

Gobierno condecora a Enrique García

•

Antonio Mullisaca es el nuevo viceministro de Inversión Pública

•

Carga boliviana paga 50% más por fletes que países costeros Los fletes de transporte, tanto

En una
colonia menonita del municipio de Charagua, al sur del departamento de Santa Cruz, hay más 30 mil hectáreas cultivadas de
maíz transgénico, que se ha empezado a comercializar en los centros de abastecimiento de ese municipio junto a
Villamontes y Yacuiba, a pesar de que las leyes bolivianas prohíben el uso de este tipo de productos con modificaciones
genéticas, denunció ayer la responsable de la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos, Alejandra Crespo.
El gerente general de la Empresa Pública
Productiva de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol), Óscar Sandy, informó ayer que el emplazamiento de las obras civiles de
la Fábrica de Vidrios de Bolivia, en el municipio de Zudáñez (Chuquisaca) tiene hasta la fecha una ejecución de 70 por ciento.
El presidente Evo Morales entregó ayer a Enrique García
Rodríguez la condecoración “Mariscal Andrés Santa Cruz en el Grado Gran Collar”, por contribuir al desarrollo del país en su
condición de 25 años de presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El nuevo viceministro se
comprometió a un trabajo incansable y honesto de coordinación para que se pueda lograr que el Ministerio de Planificación
del Desarrollo sea uno de los pilares del desarrollo del país
de importación como de exportación en el caso del puerto de Arica, son los más elevados frente a otros tramos, pese a que
el costo en función de la distancia y otros factores indican que no debería ser así, sostuvo el viceministro de Comercio
Interno y Exportaciones, Martín Bazurco, en el Foro sobre “Puertos Alternativos para el Comercio Exterior de Bolivia”,
realizado la semana pasada en la sede de Gobierno.
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POLÍTICA
•

Denuncian persecución en Chile por Libro del Mar Alfonso Ossandon, encargado de comunicación
de la unidad educativa Carlos Arnaldo Condell de la Haza, denunció ayer que el plantel docente de ese establecimiento de la
ciudad La Serena de Chile sufre una persecución y criminalización por la distribución del Libro del Mar para su socialización
entre estudiantes de distintas nacionalidades.

•

Llorenti entrega el Libro del Mar al exsecretario de la ONU Kofi Annan

•

Ministro Arce viaja a Iquique para revisar salida legal

•

Chile negó visa a presidente del Senado

En 2003, el
secretario de la ONU Kofi Annan (1997-2006) exteriorizó su interés en mediar en la solución del diferendo marítimo. Un año
después enviaría un emisario a Bolivia para el acercamiento de las partes.
El ministro de Justicia, Héctor Arce,
anunció ayer que el fin de semana viajará a Iquique para revisar las alternativas legales para lograr la liberación de los nueve
funcionarios bolivianos encarcelados en Chile.
Gabriela Montaño aguarda la respuesta a la solicitud de su

visa para acompañar a los 9 detenidos.

•

Muñoz sobre la F10 en la frontera: “no quisiéramos que esto escalara a algo
peligroso” El canciller chileno, Heraldo Muñoz, afirmó que el gobierno de ese país estará vigilante por el envío de
Bolivia a la frontera del grupo de élite F10 para combatir contra el contrabando

•

Morales y Kuczynski se reunirán en septiembre en Arequipa

Cancilleres de ambos países

anuncian que impulsar la iniciativa del proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración
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POLÍTICA
•

Más de un centenar de jueces no podrán postular

•

La “U” advierte con abandonar la evaluación a los candidatos

•

El TSE fija filtros para evitar dimisión de mujeres electas por violencia o acoso
político La renuncia de mujeres candidatas, electas o en función pública no será simple como en el pasado, ya que

El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció
que más de un centenar de magistrados y jueces que tienen sentencias, acusación formal , o más de dos procesos
disciplinarios quedarán cesantes por determinación del Consejo de la Magistratura.
Las autoridades del sistema
de la universidad boliviana, en una nota que enviaron a las bancadas legislativas, afirman que es de “suprema importancia
evitar los errores del pasado”.

ahora un reglamento dispone que debe pasar por filtros como una entrevista confidencial para identificar si tras la dimisión
existe acoso o violencia política. Si se identifica presión, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no dará curso al pedido y el
caso pasará a la justicia ordinaria.
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OTRAS
•

Denuncian que director de nuevo Fondo Indígena cobró diezmos Vicente Yujra Coronado,
director del nuevo Fondo Indígena, negó la acusación y aseguró que nunca instruyó el cobro de diezmos en su gestión de
alcalde.

•

En Sudamérica, DDHH de la ONU tiene oficinas en 3 países Una vez que se consuma la salida
de la oficina del Alto Comisionado del territorio nacional, esta institución sólo tendrá presencia en Chile y Colombia.
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EDITORIALES
•

Restricciones a la producción causan cierre de empresas

•

Déficit de las empresas públicas

•

Más claro, agua…

Somos un país pobre y
subdesarrollado; vivimos pendientes de nuestras pocas exportaciones y estamos confiados en que las inversiones
solucionen muchos de nuestros problemas. Vivimos aferrados a criterios por lo que se cree que la producción depende
solamente de las empresas y su capacidad para invertir y trabajar; creemos, especialmente en niveles gubernamentales,
que “el capital es contrario al interés de los trabajadores y que, por ser ‘neoliberal’ o está satanizado con el mote de
imperialista, no es conveniente para la vida de un país revolucionario donde las políticas de cambio harán milagros”.
El déficit acumulado de las empresas públicas en los últimos años alcanza
a 8.351 millones de dólares. El dato, que se desprende de información entregada por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, desmiente lo señalado por las autoridades en meses y años recientes.
Expertos de varios países se reunieron en un reciente foro organizado por la CNC en La Paz para
ver las posibilidades de uso de puertos marítimos alternativos a los chilenos para el comercio exterior boliviano,
participando representantes gubernamentales, empresariales y autoridades portuarias.
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