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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Empresarios cruceños critican los cupos y la carga salarial

•

Arce: Privados tienen ganancias El ministro de Economía, Luis Arce, justificó ayer los incrementos salariales

Los líderes del sector productivo
hacen notar al Gobierno que es necesario la implementación de incentivos. En la Universidad Privada de Santa Cruz
(UPSA), distintos actores de la economía cruceños plantearon los pasos para lograr un crecimiento sostenido de la región y
del país.
implementados este año, indicando que el Gobierno ya demostró a cuánto ascienden las utilidades con que se benefician
cada año los empresarios privados. Además, resaltó que la inversión pública supera a la privada.

•

Cámara de Comercio espera mejoras en la reglamentación del plan de empleo Los
empresarios esperan ser convocados por las autoridades del Gobierno para aportar con sus sugerencias y que la iniciativa
para generar más empleo tenga mayor éxito.

•

Privados condicionan nueva contratación de trabajadores

•

Industria alimenticia avanza mientras la de los textiles cae

El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, declaró ayer que los contratos a largo plazo son posibles, pero con un
mínimo de condiciones esenciales. En tanto, las empresas no contratarán nuevos trabajadores dentro del plan de empleo
del Gobierno, que les obliga a firmar contratos a largo plazo, sin que exista la evaluación y posterior despido.
El contrabando, la legislación
nacional y la falta de mercados están asfixiando a la industria textil boliviana. Durante el último año, alrededor de 22 mil
empresas textiles, entre micro y pequeñas, cerraron en el país, según datos de la Confederación Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa (Conamype). Contrariamente y de forma paralela, el sector de alimentos y bebidas reportó un leve
crecimiento anual del 2 por ciento, a pesar del crítico contexto económico nacional.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Campos anegados en Santa Cruz impiden siembra y zafra

•

Agricultores paran el corte de caña por las lluvias

•

Lanzan la ruta turística de la quinua en tres regiones productoras Los agricultores de los

El presidente de la Asociación de
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, informó que la campaña de invierno y de zafra cañera, fue
afectada por las intensas lluvias que llenaron los campos de agua, que impidió que avance el trabajo.
Se frenó la entrega de la materia prima para
comenzar la producción de azúcar a los ingenios Guabirá y Unagro. Los cañeros están preocupados por la excesiva humedad
en el Norte Integrado.
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí se beneficiarán con el acuerdo entre Boltur y el Centro Internacional de la
Quinua.
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ECONOMÍA
•

Aduaneros de Chile paran y el comercio boliviano sufre

•

Ejecutivos del puerto de Arica dialogarán sobre carga boliviana

•

Embajador anticipa que Brasil pedirá máximos volúmenes de gas

El Servicio Nacional de Aduanas de
Chile alista un plan de contingencia en las fronteras. Los exportadores y el transporte piden acelerar Puerto Busch.
Representantes de la
empresa chilena llegarán a La Paz para hacer un diagnóstico sobre la recepción y despacho de carga boliviana a la
Administración de Servicios Portuarios de Bolivia.
De acuerdo con

palabras de Raymundo Santos Rocha, Brasil está volviendo a expandirse y necesitará cada vez más energía.

•

YPFB incumple promesa de no vender “gas rico”

•

Retiran información sensible de páginas web y analistas critican

•

Transparencia evaluará proceso de contratación

El envío de “gas rico” puede provocar
consecuencias económicas para el país. La advertencia la hizo ayer el especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo,
Raúl Velázquez, a propósito de develarse que YPFB envía gas enriquecido energéticamente a Argentina, pese al compromiso
gubernamental, reiterado desde 2013, de no hacerlo más gracias a las plantas separadoras.

El pasado 11 de mayo,
luego de declaraciones del embajador de Argentina, YPFB Transportes retiró de su web los reportes diarios de envíos de gas
a los mercados.
El jefe de la Unidad de Transparencia del
Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, aceptó revisar el proceso de contratación de las tres fases del proyecto de la
Planta de Propileno y Polipropileno, de la que resultó adjudica la empresa italiana Tecnimont por más de 2.000 millones de
dólares.
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ECONOMÍA
•

Brasil se hace esperar en tema de Tren Bioceánico El Gobierno boliviano esperaba que el pasado
18 de mayo, finalmente Brasil firmara el memorando de entendimiento para ser parte del proyecto del Tren Bioceánico
Central, pero el acto fue postergado. El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, garantizó que el vecino país participa
activamente en las mesas de trabajo y que firmará el documento.

•

Gobierno asegura que universidades públicas reciben al año $us 500 MM y ‘no
están mal’ El ministro de Economía, Luis Arce, informó que las autoridades universitarias deben decidir si incrementan
o no sueldos y demandó dedicar más esfuerzos a la investigación

•

Huanuni reporta utilidad y los mineros quieren incremento

•

Presentan proyecto de ley de reincorporación laboral por despidos injustificados

El gerente de la minera afirmó
que se realizaron mejoras en el ingenio, se explotaron nuevas áreas y se subió la producción; también subieron los precios.
La norma fue presentada a la Cámara de Diputados por diputados del MAS. El documento señala que todos los trabajadores
comprendidos bajo el régimen de la Ley General del Trabajo.

•

Estatales inician devolución del capital por los créditos del BCB

En años anteriores

solamente se pagaron intereses. Hasta 2016, el Banco Central de Bolivia desembolsó Bs 27.729 millones.
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ECONOMÍA
•

Aprueban reprogramar deudas en Cobija

•

Transportistas bloquean la carretera Santa Cruz-Beni por falta de obras La asociación

Desde la ASFI han aclarado que no se puede condonar las
deudas a los deudores, porque esos dineros son también ahorros de otros bolivianos
de transportistas Bloque Chiquitano mantiene el bloqueo en la carretera Santa Cruz-Trinidad a raíz del incumplimiento de
refacción de varios tramos de esta vía por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La medida, de carácter
indefinida, se inició a las cero horas de ayer y continuaba hasta el cierre de edición.
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POLÍTICA
•

Evo Morales asiste a posesión de Lenín Moreno El presidente de Bolivia, Evo Morales, partió ayer a
Ecuador para asistir hoy a la investidura del nuevo mandatario de ese país, Lenín Moreno, informó una fuente oficial.

•

Evo admira a Correa y desea lo mejor a Moreno

•

Evo ratifica que militares cuidarán límite con Chile

•

Chile prevé juicio breve para los 9; familiares dudan

•

Muñoz devela acuerdo para juicio abreviado de detenidos

•

Bartolinas piden a Bachelet “ponerse la mano al pecho”

El primer mandatario se encuentra en Ecuador
para la asunción de Lenin. Coincidirá con Michelle Bachelet, pero se descarta un diálogo bilateral. Morales fue cercano a
Correa
Las Fuerzas Armadas diseñan un plan para
sentar soberanía en la frontera con Chile ante “la agresión” que supone a la economía boliviana el contrabando proveniente
de ese país, informó ayer el presidente Evo Morales.
El canciller Muñoz espera que el caso se
resuelva vía "procedimiento abreviado". Desde el Gobierno se indicó que la oferta se analiza en las instancias pertinentes.
El canciller de Chile, Heraldo
Muñoz, informó ayer que las autoridades de la Fiscalía de ese país y la defensa de los nueve bolivianos detenidos en la
cárcel de Alto Hospicio, están en negociaciones para llegar a un procedimiento abreviado, que posibilite una salida “rápida”
a este conflicto.
La secretaria ejecutiva de la
Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa”, Juanita Ancieta, pidió ayer a la presidenta de Chile,
Michelle Bachelet, "ponerse la mano al pecho” y liberar a los nueve bolivianos detenidos "injustamente” en ese país.
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POLÍTICA
•

Justicia chilena no es independiente

•

“El Gobierno mintió al pueblo boliviano” Las revelaciones del canciller de Chile, Heraldo Muñoz, sobre

Ante las revelaciones del Canciller de Chile, sobre un acuerdo entre
autoridades judiciales y la defensa de los 9 detenidos para un juicio abreviado, el ministro de Justicia Héctor Arce señaló
que esta es una muestra de que la justicia de ese país no es independiente.
las negociaciones entre la justicia chilena y la defensa de los 9 detenidos para optar por un juicio abreviado, es el
reconocimiento de que el “Gobierno mintió al pueblo boliviano”, afirmó Víctor Hugo Cárdenas.

•

Asamblea debatirá ampliar el plazo para presentarse a elecciones judiciales

•

Legislativo analizará el viernes proceso de preselección de candidatos para
elecciones judiciales En una solicitada publicada por medios impresos, García Linera citó a los legisladores a la

El
presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, dijo que hay más de 300 trámites en curso de aspirantes para el Órgano
Judicial.

sesión que se iniciará a las 09.00 en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados.

•

No es oportuno abrir CPE para cadena perpetua

•

Expertos: Bolivia asumirá rol en ONU con el reto de ser ecuánime

El senador del Movimiento al Socialismo, René
Joaquino, indicó que no es conveniente abrir CPE para incorporar la cadena perpetua o la pena de muerte como una forma
de sanción para los violadores. Plantea que es necesario revisar los convenios internacionales.
El internacionalista
Salazar y el analista Guzmán coinciden en que al asumir la presidencia del Consejo de Seguridad, el país estará en la mira
internacional.
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OTRAS
•

Caso Zapata: oposición lamenta la exclusión de Quintana y CAMC

•

Niegan nuevamente libertad a Achacollo

•

Queman y saquean la oficina de una agencia vinculada a estafa piramidal Un grupo

Legisladores
opositores dijeron que el juicio sólo sirve para “lavar la cara” al Presidente y al Gobierno, que suscribió millonarios
contratos con la firma china.
La jueza segunda de Instrucción en lo Penal de La Paz,
Margot Pérez, rechazó ayer la solicitud de cesación a la detención preventiva de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras,
Nemesia Achacollo.
de personas saqueó las oficinas de una empresa supuestamente involucrada en una estafa piramidal ubicada en la zona
Amistad 25 de Diciembre de la ciudad de El Alto de La Paz y quemó todos los muebles en plena avenida en demanda de la
devolución de su dinero invertido en la denominada Bitcoin Cash.
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EDITORIALES
•

Sobre posibles empresas sociales El proyecto de ley de entrega de las empresas a los trabajadores en caso
de falta de pago de salarios por tres meses, ocasionó una justa reacción de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia por el carácter “confiscatorio” del proyecto que el partido de Gobierno con sus dos tercios aprobó en la Cámara de
Diputados, mientras que el Senado supuestamente paralizó la consideración en vista de la señalada protesta.

•

Evo Morales preocupa al sector privado boliviano Bolivia no es, en esencia, una democracia real.
Y su presidente, el ex sindicalista marxista Evo Morales, no es un demócrata. Formalmente Bolivia tiene los tres poderes
clásicos, propios de la democracia. En los hechos, Evo Morales ejerce la presidencia, controla la voluntad del Poder
Legislativo, y el Poder Judicial no es independiente. Pese a ello, Evo Morales se esfuerza por “aparecer” como un
demócrata. Disfrazado, entonces. Quienes conocen la realidad de su país no se dejan engañar. Con todo, la popularidad de
Evo Morales ha caído y ya no le asegura una nueva reelección presidencial, sin perjuicio de lo cual tanto él como sus
partidarios, siguen maniobrando para tratar de lograrla.

•

Ferrocarril sin rieles

La empresa Bulo Bulo compró vagones de ferrocarril para llevar a la frontera la urea que se
producirá desde el próximo mes, a un ritmo de 2.100 toneladas por día. Los vagones están listos para la entrega, pero hay
un problema: no existe el ferrocarril por el que tendrían que transitar. Los rieles no han sido tendidos, y es probable que
eso ocurra dentro de dos o tres años.
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BUENOS DÍAS
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