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CEPB
•

Plan de empleo no arranca y privados temen por costos Según los empresarios, aún no tienen
detalles de la propuesta del Gobierno que busca generar 45.000 puestos de trabajo. Lo que se menciona es que son puestos
temporales, pero necesarios. A su vez, Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia,
dijo que el Programa de Inserción Laboral es una importante iniciativa que va a desafiar al Estado y al sector privado, en una
de las primeras experiencias concretas de coordinación y trabajo conjunto.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Exportadores impedidos de cumplir ajuste salarial

•

Caboco propone dividir licitaciones en tramos y formar sociedades mixtas La Cámara

El presidente de la Cámara Nacional de
Exportadores (Caneb), Wilfredo Rojo, declaró que el sector está impedido de cumplir el incremento salarial dispuesto por el
Gobierno el pasado 1 de Mayo. El sector aporta 20 por ciento al total de exportaciones de Bolivia.
Boliviana de la Construcción (Caboco), en reunión de directorio del viernes 12 de mayo propuso la división en tramos de las
licitaciones públicas en materia de construcción y trabajar como socios de las empresas extranjeras con un papel más
protagónico y no sólo de subcontratistas.

•

Aseguradoras reciben $us 72,8 millones

•

La banca apuesta más por reducir el uso de dinero

•

Arranca siembra invernal con buena señal climática

Hasta febrero de este año, las aseguradoras que operan en el
país recibieron al menos $us 72,8 millones por cuenta de las diferentes modalidades de seguros que ofertan. El 14 de mayo
se celebra el Día Mundial del Seguro y la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) sostiene que Bolivia plantea como
desafío un mercado potencial para los seguros.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia
(Asoban) afirmó que su sector amplía cada vez más los canales que facilitan la reducción del efectivo, como la banca por
internet, banca móvil y billetera móvil.
La sequía en momentos de desarrollo del
cultivo de soya y las constantes lluvias durante la cosecha provocaron una reducción de aproximadamente un 22 por ciento
en los rendimientos de este grano en la campaña de verano 2016/2017, sin embargo, el presidente de la Asociación
Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, considera que, de acuerdo a los pronósticos del
clima para los próximos meses, la campaña de invierno 2017 tendrá mejores resultados.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Daniel Aguilar Cabrera: “Vamos a desarrollar nuevos productos desde junio”

•

Gladymar invierte $us 10 millones en línea de producción

El
máximo ejecutivo de PIL Andina reveló que las pérdidas económicas asumidas en los dos últimos años debilitaron a la
industria
Gladymar, empresa boliviana
dedicada a la fabricación y comercialización de productos cerámicos, invirtió aproximadamente $us 10 millones en
maquinaria para una nueva línea de producción.
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ECONOMÍA
•

Morales reitera subida de desempleo pero que es la más baja de la región

•

Prevén que plan de empleo arrancará dentro de un mes Las ciudades de Oruro, Potosí y Sucre

El
presidente Evo Morales reitero que la tasa de desempleo en Bolivia subió a más del 4 por ciento, pero asegura que esta
cifra continua siendo la menor en la región Sudamericana.
son donde más se tiene avanzado el diseño de la intervención de esta iniciativa, según Mariana Prado, ministra de
Planificación del Desarrollo

•

Apoyo estatal para nuevos empleos será por 6 meses

•

Plan de empleo será financiado con recursos del TGE, IDH y externos

•

Universidades, en riesgo de colapso económico

•

La Siderúrgica del Mutún ya genera regalías de Bs 385 mil

En el Programa de Inserción Laboral se
dará un incentivo a las empresas para que realicen nuevas contrataciones con una contraparte del Estado en el pago de los
beneficios del trabajador.
La ministra de
Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, volvió a dar detalles de cada uno de los cinco componentes del Plan Nacional
de Empleo lanzado por el Gobierno la semana pasada e informó, sin ahondar en el tema, que el ejecutivo asignará una
inversión de 146 millones de dólares del TGN, IDH y financiamiento externo.
El recorte de los fondos económicos y los
incrementos salariales en los dos últimos años dejaron en números rojos el sistema universitario. Advierten con posible
cierre de universidades
Los recursos son por la venta de
20.000 toneladas de hierro a las empresas Itacamba de Bolivia; Grupo Acindar de Argentina e Industria del Cemento de
Paraguay.
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ECONOMÍA
•

García: “Bolivia tiene defensas pero no puede dormirse”

•

Transporte pesado dejará de pagar peaje en protesta Los transportistas del servicio internacional

El expresidente de la CAF, Enrique
García, quien presidió esta entidad por 25 años, destacó la situación macroeconómica de Bolivia, pero señaló que hay que
cuidarla y “no debe dormirse”. En entrevista con Los Tiempos, habló de los pilares e hitos de su gestión y destacó la
consolidación de un modelo de desarrollo exitoso, que ha logrado respeto de los países y no se ideologizó.
de carga ratificaron ayer su intención de suspender el pago de peajes a Vías Bolivia a partir del martes, debido al mal estado
de las carreteras y a la lentitud de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para resolver este problema que se
presenta en las rutas que une los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

•

Acatan paro de 24 horas en Oruro en defensa del proyecto Puerto Seco El presidente del
Comité Cívico de Oruro, Pedro Challapa, informó hoy que se cumple un paro de 24 horas con bloqueo de calles y carreteras
de esa ciudad, en defensa y ejecución del proyecto Puerto Seco.

•

Distribuidores de GLP se mantienen en emergencia

•

Reflejan que se estanca poder de compras

Las empresas distribuidoras de Gas Licuado
de Petróleo (GLP) retomarán esta semana su pedido a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de incremento de la
comisión de un boliviano por cada garrafa que venden, para poder cumplir con el incremento salarial dispuesto hace unas
semanas.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(Cedla) señala que en los últimos diez años, los aumentos salariales, que dispuso anualmente el Gobierno, han sido
insuficientes para mejorar el salario medio real y, por lo tanto, su poder de compra en el sector privado empresarial.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
15/05/2017

POLÍTICA
•

Arce propone plantear a Chile un tratado de frontera

•

Arce asegura que Chile ya sentenció a los 9 detenidos bolivianos

•

Arce: Bachelet debe ser “más cauta” en sus declaraciones El titular de Justicia informó que

El ministro de Justicia, Héctor Arce, al
retornar de su viaje a Iquique planteó ayer la necesidad de resolver con Chile problemas derivados de la lucha contra delitos
transnacionales como el contrabando través dela firma de un tratado o convenio de fronteras. La autoridad visitó a los
nueve bolivianos.
El ministro de Justicia,
Héctor Arce, dijo hoy que a los nueve bolivianos detenidos en Chile "los han sentenciado previamente, los han juzgado
previamente, hay una sentencia política en contra de ellos, totalmente ilegal, abusiva, y se basa en tres delitos que son
imposibles".
esta semana está previsto que viaje el director de Defensa Pública, junto a personeros de Cancillería, para visitar a los
bolivianos.

•

Director de Defensa Pública va a Iquique

•

Migración lanzará nuevo pasaporte digital

•

Evo afirma que futuro de La Paz está en el norte El presidente Evo Morales entregó ayer un coliseo

El director del Servicio de Defensa Pública del Estado, César
Romano, viajará hoy a Iquique para insistir en buscar una reunión con la fiscalía chilena.
La Dirección General de Migración de Bolivia lanzará los
nuevos pasaportes digitales desde septiembre en el país. Tendrá un chip de seguridad que evitará que sea falsificado.
municipal en la población de Palos Blancos y aseguró que el futuro del desarrollo del departamento de La Paz está en el
norte, en esas fértiles tierras que, con la adecuada articulación carretera y "grandes inversiones”, se convertirá en un polo
importante de progreso.
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POLÍTICA
•

García: Permanencia de gobiernos progresistas depende de sus propuestas
económicas "Si los gobiernos progresistas van a perdurar en el futuro va a depender qué dicen y qué proponen sobre
los temas económicos porque la gente al final de la campaña, del día, cobra y si es negativo, el gobierno lo va a pagar",
reflexionó.

•

Gobierno activó nueva ofensiva contra Mesa

•

Inicia juicio contra exalcalde Patana por incumplimiento de deberes y conducta
antieconómica El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero emitió el auto de apertura de juicio contra el

El Gobierno activó nueva ofensiva contra el
expresidente y vocero de la demanda marítima Carlos Mesa. Esta vez fue el expresidente de la Cámara de Diputados,
Edmundo Novillo, quien reprochó la solicitud de Mesa de dar inmunidad a ciudadanos norteamericanos.

exalcalde de El Alto, Edgar Patana, por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

•

Diputados investigan denuncia contra el TCP

•

Oficinas desiertas esperan a aspirantes al Órgano Judicial

Los miembros de la Comisión de Justicia Plural de la
Cámara de Diputados investigan una denuncia de presunta alteración del sistema informático del Tribunal Constitucional
Plurinacional vinculado a una sentencia sobre la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público. En presencia de un
notario, grabaron los “back-ups” de cinco meses.
Las oficinas de las comisiones
legislativas mixtas de Justicia y de Constitución que reciben inscripciones de los postulantes al Órgano Judicial
prácticamente permanecieron desiertas el sábado y domingo.
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OTRAS
•

Redes organizadas delinquen en Dircabi

•

Bolivia en alerta ante bandas criminales de Brasil y Colombia

•

Fiscalía convoca a niño en caso de trata de personas El Ministerio Público ha programado para

La forma de operar de acusados de corrupción en las
regionales de Cochabamba y Santa Cruz de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados
(Dircabi), devela nexos entre funcionarios, exfuncionarios y particulares, quienes formaban redes bien organizada para
hacer negociados con motorizados e inmuebles secuestrados al narcotráfico. El objetivo de estas redes era borrar
evidencias de los delitos que cometían, según el director nacional de Dircabi, Marcelo Gutiérrez
El ministro de Gobierno,
Carlos Romero, expresó ayer su preocupación respecto a las organizaciones criminales de Brasil pero también de Colombia.
Por lo mismo, en la última reunión que tuvo con representantes del Gobierno brasileño, logró que la Policía Federal de ese
país comparta información de inteligencia sobre ambos temas.
este 17 y 18 de mayo convocar al niño que suplantó al supuesto hijo de Gabriela Zapata y del presidente Evo Morales a un
actuado de desfile identificativo para que el menor reconozca a las personas que presuntamente lo utilizaron para hacerle
pasar ante una jueza como hijo de Morales

•

Ministra: Médicos están molestos por el certificado

La ministra de Salud, Ariana Campero,
descalificó la posición de Colegio Médico de Bolivia sobre el tema de la entrega del certificado médico de forma gratuita, y
afirmó que la molestia de este sector se debe a que pierden recaudaciones económicas que era sostenida por dinero de las
personas que debían sacar de su bolsillo para comprar el documento.
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OTRAS
•

Campaña “Bolivia Lee 2017” recauda 165.571 libros

•

Procesarán a tres empresas por contaminación en La Paz La Alcaldía se querellará contra las

En la primera jornada de la campaña
“Bolivia Lee 2017”, impulsada por el Ministerio de Educación, se logró recaudar 165.571 libros donados por la población e
instituciones.
firmas que presuntamente tienen grado de responsabilidad. El material fue enterrado en el relleno sanitario de Alpacoma.
Descartaron que fueran explosivos.

•

Gobierno prioriza entrega de casas a madres solteras El vicepresidente, Álvaro García Linera, al
entregar viviendas en el municipio de Calacoto, dijo que las poblaciones más vulnerables tienen prioridad en este plan,
como las personas de la tercera edad, discapacitados y madres solteras, por ser “las más sufridas”.
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EDITORIALES
•

Potosí aporta mucho más de lo que recibe

•

Apuntes sin censura

•

¿Levantar el ancla cambiaria? Levar anclas es un término náutico que significa levantar el ancla fondeada.

Desde siempre y en todas las gestiones de gobierno, el
departamento de Potosí ha sido postergado en cuanto a la urgencia de atender sus necesidades de infraestructura, de
encontrar medios industriales para que el mineral que saca de sus entrañas sea industrializado y que ese capital agregado
lo beneficie; se ha insistido en la urgencia de que los manantiales del Silala sean utilizados con obras que permitan, por
ejemplo, el embotellamiento de esas aguas, la construcción de espacios para la crianza de truchas, la construcción siquiera
de un hotel, la utilización de esas aguas en labores de regadío de campos adyacentes y, por supuesto, la utilización de esas
aguas para instalaciones domiciliarias en construcciones que haya en sus cercanías; pero la demagogia, el populismo de las
simples promesas, la indiferencia y la irresponsabilidad no han permitido que se haga algo; entretanto, esas aguas
benefician solamente a Chile, que sabe aprovecharlas muy bien.
Para los parlamentarios europeos que observaron la asfixiante autocensura que hay en
Bolivia, vayan estos apuntes sin censura: • Brillantes economistas analizan la economía boliviana y ninguno alude al
narcotráfico. Es como hablar de la economía de Arabia Saudita sin mencionar el petróleo.
Un ancla nominal puede definirse como aquel instrumento de política que permite orientar y guiar las expectativas
inflacionarias de los agentes económicos.
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BUENOS DÍAS
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