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CEPB
•

Evo frena la polémica ley de empresas sociales

•

Evo frena tratamiento de ley para empresas sociales

•

Empresarios ven positiva la suspensión de ley de empresas y se reunirán con
legisladores El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, manifestó

El Congreso convocó para mañana a la dirigencia
empresarial. Hoy el sector se reunirá en La Paz para redactar un documento de propuesta. El Ministerio de Trabajo presentó
el proyecto a la Asamblea.

El presidente Evo Morales desactivó una
iniciativa del Congreso nacional, que proponía confiscar en favor de los trabajadores empresas privadas con deudas,
propuesta que había desatado el reclamo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que se declaró en
emergencia. El mandatario aseguró que es falso que se pretenda confiscar empresas privadas a través de esta ley.

que el sector ve de manera positiva la suspensión del tratamiento de Ley de Empresas Sociales en la Cámara de Senadores,
y dijo que mañana se reunirán con esta instancia legislativa para analizar el proyecto.

•

Privados piden modificar la norma de empresas sociales

•

Gobierno y empresarios se reúnen en busca de consensos para ley

El presidente del Senado, Alberto
Gonzales, se reunirá hoy con empresarios y no descarta ajustar el proyecto de ley redactado por el Órgano Ejecutivo
El diputado del
Movimiento Al Socialismo (MAS) David Ramos informó ayer que los representantes de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia se reunirán este viernes (hoy) con los senadores en busca de consensos para la aprobación de la Ley de
Empresas Sociales, cuyo debate fue suspendido en esa instancia legislativa.
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CEPB
•

Empresarios debatirán proyecto de ley con Senado El diputado David Ramos, del Movimiento Al
Socialismo (MAS), informó que los representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia se reunirán
hoy con los senadores para buscar consensos para la aprobación de la ley de empresas sociales cuyo debate fue
suspendido en esa instancia legislativa.

•

Morales dice que utilidades de privados llegan a $us 4.000 MM y niega 'abuso'
con doble aguinaldo El presidente Evo Morales habló de estos temas en el acto de posesión del nuevo Comité
Ejecutivo de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, que estará encabezado por Javier Bellot.

•

Privados y Gobierno estrechan vínculos

La construcción de una carretera ecológica Cochabamba-Beni,
un centro de carga internacional en el aeropuerto de Chimoré, una inversión de mil millones de dólares para mejorar la
conectividad del departamento y seguridad jurídica fueron las principales demandas que hizo anoche el presidente de la
Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, al presidente Evo Morales, durante el
acto de posesión de la nueva directiva en el campo ferial cochabambino.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Exportadores temen por un golpe al comercio bilateral “Un estornudo de Brasil puede resfríar
a Bolivia”. Así, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Wilfredo Rojo, resumió los riesgos
para el comercio bilateral con el gigante sudamericano, tras conocerse el escándalo político de corrupción que salpica al
presidente Michel Temer.

•

Decrecieron exportaciones e importaciones

•

Economía nacional registra crecimiento menor del PIB

•

La Asoban asegura que la colocación de dinero será gradual La liberación de recursos con la

La economía boliviana no se libró del contexto de la
desaceleración y caída de los precios en las materias primas, como muestran algunos índices macroeconómicos, según
informa la Memoria Anual 2016 de la Cámara Nacional de Industrias.
En la gestión 2016, se estima que la
economía nacional registró un crecimiento del PIB de 4,3%, inferior al crecimiento de 2015 que fue de 4,85%. Por su parte,
la industria manufacturera experimentó un crecimiento (estimación CNI) inferior al 4,4%, cifra inferior al crecimiento
industrial de 4,9% de 2015.
disminución del encaje legal para controlar la caída de liquidez en la economía nacional, será gradual, dependiendo de la
necesidad de los créditos productivos y de vivienda de interés social, manifestó la Asociación de Bancos Privados de Bolivia
(Asoban).

•

Bancos incrementarán oferta de créditos El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados
de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, destacó el jueves la decisión del Banco Central de Bolivia (BCB) de reducir los
porcentajes del encaje legal bancario y dijo que esa medida permitirá mantener el crecimiento de la cartera de créditos
para el sector productivo y de vivienda social.
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ECONOMÍA
•

Directorio de YPFB instruye realizar estudio de reservas

•

Sucre reclama ser sede de Gerencia de Ductos

•

Fiscalía analiza citar a Achá tras la declaración de 15 denunciados

•

Analizan convocar a presidente de YPFB por caso taladros El fiscal de materia Ruddy Terrazas

A casi cuatro años de la certificación
de las reservas de gas natural, el directorio de la estatal YPFB instruyó al presidente de la corporación, Guillermo Achá,
hacer un nuevo estudio de cuantificación de reservas y que de manera inmediata lance una licitación internacional.
La Comisión de Defensa del Campo Incahuasi
(Comité Cívico y Gobernación) reclamó al presidente Evo Morales que en estas efemérides materialice su promesa de
instalar en Sucre la Gerencia de Ductos y Redes.
El fiscal de materia
Ruddy Terrazas informó este jueves que se analizará convocar al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), Guillermo Achá, en el caso Taladros, cuando se haya concluido la declaración de los 15 denunciados por el
Ministerio de Justicia.
informó ayer que se analizará convocar al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá,
en el caso Taladros, cuando se haya concluido la declaración de los 15 denunciados por el Ministerio de Justicia.

•

Fiscalía ordena retomar investigación en Bulo Bulo El fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy
Larrea, ordenó retomar las investigaciones en torno al caso de supuesta estafa y extorsión denunciada por la empresa
Serpetbol hacia Samsung Engineering Bolivia S.A, encargada de la construcción de la planta de urea y amoniaco ubicada en
la localidad de Bulo Bulo.
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ECONOMÍA
•

Utilidad por litio para Potosí será sólo de 1,6% Aun cuando Bolivia venda 5.000 toneladas métricas
de carbonato de litio por año al arrancar el proyecto, entre 2019 y 2020, el ingreso anual bordearía sólo 75 millones de
dólares y el monto de las regalías departamentales para Potosí no llegaría ni al 1,3 millón de dólares.

•

Entregarán Bs 65,9 millones de capital semilla a empresas El Gobierno, mediante del Banco
de Desarrollo Productivo (BDP), tiene previsto entregar alrededor de 65,9 millones de bolivianos como capital “semilla”
para la ejecución de al menos 300 emprendimientos en el país, en el marco del Plan Nacional de Empleo.

•

Bolivia capta $us 293,3 millones en remesas del primer trimestre El emisor Banco Central
de Bolivia (BCB) informó ayer que el país recibió entre enero y marzo de este año 293,3 millones de dólares por concepto de
remesas familiares enviadas desde el extranjero.

•

Fondos liberados por BCB irán a crédito productivo y vivienda

•

Alcaldías podrán usar IDH en viviendas

Según la Resolución del
Directorio 065/2017 que reglamenta el encaje legal, con la liberación de los recursos se creará un fondo para este tipo de
préstamos.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley
116-17 que promueve la implementación de programas y proyectos de vivienda social para la población en condición de
pobreza y pobreza extrema por parte de los Gobiernos autónomos con el uso de recursos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) como aportes de entrega de contraparte en favor de la Agencia Estatal de Vivienda.
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ECONOMÍA
•

Asfi alerta sobre ilegalidad de monedas electrónicas 'bitcoin' en Santa Cruz

•

Comparecen 60 personas por presunta estafa piramidal Al menos 60 personas comparecieron

La
directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Lenny Valdivia, alertó el jueves en Santa
Cruz sobre la ilegalidad de las estafas piramidales 'Pay Diamond-Bitcoin', que fueron develadas tras un operativo que se
realizó en una área pública de un centro de entretenimiento de Santa Cruz.
en días pasados en Santa Cruz a raíz de un presunto caso de estafa piramidal, relacionada con una promesa de inversión en
moneda electrónica (Bitcoin).

•

Remesas que recibe Bolivia suben un 3,2% en el primer trimestre

•

UD pide a Transparencia indagar contratos con italiana Tecnimont

El Banco Central de
Bolivia (BCB) informó el jueves que el país recibió entre enero y marzo de este año Sus 293,3 millones por concepto de
remesas familiares enviadas desde el extranjero.
El senador de UD
Óscar Ortiz observa que se hubiera adjudicado a una sola empresa, los estudios, servicio de apoyo y la ingeniería y
construcción.
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POLÍTICA
•

Bolivia protesta ante Chile y rechaza apoyo de Quiroga

•

Tuto ofrece ir a Chile y el MAS le pide no usar tema políticamente El exmandatario

En estricta reserva, la vicecanciller,
Guadalupe Palomeque, y la viceministra de Gestión Consular, Carmen Almendras, se reunieron ayer con el cónsul de Chile
en Bolivia, Manuel Hinojosa, para expresarle la protesta del Gobierno porque el vecino país negó la visa al ministro de
Justicia, Héctor Arce, para que visite a los nueve funcionarios bolivianos detenidos desde hace dos meses en la cárcel de
Alto Hospicio acusados de contrabando, uso ilegal de armas de fuego y robo con intimidación.
ofreció al presidente Evo Morales viajar al vecino país para realizar gestiones en favor de la liberación de los nueve
bolivianos detenidos.

•

Chile protesta "enérgicamente" por declaraciones de Arce

•

TSE inicia debate público sobre la ley de partidos

•

Eduardo Rodríguez no será candidato y CEUB, en jaque

•

Alcalde y concejales de Tarija se bajan un 10% el sueldo La medida representa un ahorro de Bs

Cancillería señaló que no se
autorizó esta semana el reingreso de Héctor Arce al país debido a las declaraciones que realizó la semana pasada tras visitar
a funcionarios detenidos en Alto Hospicio
Bajo la perspectiva de que Bolivia cuente con
una nueva norma que rija las actividades de los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició en la víspera las
“jornadas de deliberación pública sobre la Ley de Organizaciones Políticas”.
La UMSA exige realizar la Conferencia
de Universidades para cumplir con la designación de académicos. El registro de candidatos entra a su última semana
90.000. El monto será distribuido a los trabajadores municipales
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OTRAS
•

Renuncia vocal que falló a favor de Camce

•

Revilla llama a diálogo sin injerencia política

•

Zapata encara un segundo juicio con otros 10 acusados

•

Cocaleros de Yungas presentan recurso contra Ley de Coca La Asociación Departamental de

La vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz
(TDJ) Virginia Crespo, conocida por haber fallado en favor de la empresa china Camce, presentó en días pasados su
renuncia al cargo.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla Herrero, invitó ayer a
los choferes a presentar el jueves próximo un plan para mejorar el transporte urbano y advirtió que no aceptará presiones
de los choferes. Éstos, en cambio, respondieron que esperan ser recibidos el lunes para recibir informes de las multas que
aplica el municipio. Caso contrario, ejecutarán un nuevo paro, esta vez de 48 horas, el miércoles y jueves.

Hay cuatro acusados que pidieron
proceso abreviado. La Fiscalía trabaja en la acusación formal para iniciar el juicio. Dos abogados están prófugos
Productores de Coca de Yungas de La Paz (Adepcoca) introdujo ayer una demanda ante el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) en contra del artículo 16 de la Ley General de la Coca. El documento también lleva la firma del diputado
Wilson Santamaría (UD) y el asesor legal de los cocaleros de Yungas, Froylán Tola.

•

Más de 970.000 niños del país, en riesgo de perder a sus familias Según una encuesta de
la Universidad Católica Boliviana y las Aldeas Infantiles SOS. Se aplicó en 10 ciudades

•

Diálogo entre Gobierno y médicos no prospera por recurso presentado por
Defensor La Defensoría del Pueblo presentó una acción popular contra el paro de 48 horas que se cumple en todo el
país, esta acción desató la molestia del Colegio Médico
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EDITORIALES
•

Atinada paralización

•

¿Libre empresa?

•

Jugando a los empleos

Desde que comenzó el declive de los precios de los bienes primarios en los mercados
internacionales, que fue abrupto y de gran magnitud, muchos economistas, dirigentes empresariales y observadores
advirtieron sobre la necesidad de realizar acciones de ajuste o adaptación a las nuevas condiciones. La desaceleración en el
crecimiento de los países de reciente industrialización y el continuo desarrollo de nuevas tecnologías de reciclaje y mejor
aprovechamiento de materiales y energéticos anticipaba que esa caída en los precios no sería pasajera.
Las marchas y contramarchas del Gobierno en su propósito de confiscar y entregar a los
trabajadores las empresas privadas que enfrenten algún problema muestran que el objetivo de llegar al socialismo sigue
siendo una obsesión del Gobierno. El proyecto de ley, que fue retirado de manera apresurada del senado ante la reacción
de los empresarios privados, estaba totalmente listo para ser aplicado cuando el presidente Evo Morales atribuyó sus
detalles al periodismo, como siempre.
Cuando el presidente firmaba su decisión de incrementar los sueldos confesó que era
una irresponsabilidad hacerlo. Lo confesó y se sintió mal. Sus seguidores lo notaron cabizbajo y empezaron a urdir una
salida airosa. El desastre no tenía arreglo, pero el jefe, sí. Así nació a la carrera el flamante plan de empleo. No parece que
preocupara mucho el empleo. La preocupación es por la imagen presidencial y por la placidez de su sueño.
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