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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Empresarios privados piden buscar puertos alternativos

•

BDP lanza créditos para piscicultura y otras iniciativas El Banco de Desarrollo Productivo (BDP)

La Federación Departamental de
Empresarios Privados de Cochabamba pidió al Gobierno buscar puertos alternativos a los chilenos, ante los frecuentes paros
aduaneros del vecino país que ocasiona pérdidas estimadas en 9.5 millones de dólares por día, según reportó radio Pío XII
de la red Erbol.
lanzó un programa de créditos para fortalecer la producción piscícola en el trópico de Cochabamba. El gerente general del
BDP, Diego Suárez Solares, explicó que el crédito Pesca y Acuicultura establece garantías accesibles, tasas de interés
competitivo, desembolsos rápidos y asistencia técnica especializada.

•

Ganaderos negocian venta de carne con Turquía Los excedentes de la producción de carne en este
2017 permiten mantener negociaciones de exportación con China, Rusia y recientemente con Turquía, que además mostró
su interés en construir un frigorífico en el país con todas las condiciones para enviar carne e incluso animales vivos.
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ECONOMÍA
•

Presidente promulga ley que incrementa la Renta Dignidad en Bs 50 El presidente Evo
Morales promulgó hoy la Ley 953 que dispone un aumento de 50 bolivianos a la Renta Dignidad. Esta norma permitirá
que los mayores de 60 años que no tienen una jubilación reciban 300 bolivianos al mes, mientras los que perciben una renta
cobren 250 bolivianos mensualmente.

•

Arce advierte a mineros: no subirán los sueldos Ante la advertencia de movilizaciones de parte de
los trabajadores mineros para lograr el incremento salarial para la presente gestión, el ministro de Economía y Finanzas,
Luis Arce, advirtió que de nada servirán las amenazas de este sector, pues el Decreto Supremo 3161 establece que sólo las
empresas públicas que generaron utilidades en 2016 obtendrán aumento a sus salarios.

•

Gobierno interviene la distribuidora de electricidad en Los Yungas y anuncia
rebaja de las tarifas La empresa Seysa cobraba Bs 1,33 por kilovatio (Wh)/hora, ahora la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE) reducirá esa tarifa a Bs 0,74 kilovatio (Wh)/hora. Un precio que rige para todo el país.

•

Evo denuncia agresión económica contra Bolivia

•

Paraguay está interesado en urea y quiere más GLP

El presidente del Estado, Evo Morales, denunció
en su cuenta de Twitter que el nuevo paro iniciado instaurada por aduaneros de Chile en la frontera es una nueva agresión
económica contra Bolivia.
El ministro de Industria y Comercio de
Paraguay, Gustavo Leite, expresó interés para abastecerse con urea boliviana a través de la hidrovía Paraguay-Paraná,
informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez. Paralelamente, Petrobras quiere aumentar el volumen de Gas Licuado
de Petróleo (GLP).
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ECONOMÍA
•

Levantan bloqueos en Camiri y declaran paro cívico

•

Choferes bolivianos cierran la frontera

•

Pacto Fiscal no tendrá énfasis redistributivo

•

Caso taladros: Fiscalía afirma que Achá no pidió declarar El fiscal departamental de La Paz,

Vecinos del municipio de Camiri levantaron
el bloqueo de la carretera internacional hacia Santa Cruz y decretaron una paro cívico a partir de la fecha demandando la
renuncia del Alcalde Municipal y la destitución de varios funcionarios ediles que estarían involucrados en hechos de
corrupción.
El segundo día de huelga de trabajadores de Aduanas de Chile
provocó que los transportistas bolivianos, desesperados por la medida, bloqueen ayer el ingreso de otros vehículos al país.
El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, afirmó que
llegará el momento de conversar sobre los recursos de los niveles subnacionales y central, pero no con un enfoque
redistributivo. Dijo que el acuerdo nacional será en agosto, si es que el Consejo Nacional de Autonomías no modifica la
fecha.
Edwin Blanco, informó que ya se tomaron declaraciones al 70% del personal investigado (15 funcionarios de YPFB).

•

17 firmas interesadas en litio

•

TAM impugnó una deuda

Diecisiete empresas internacionales presentaron sus expresiones de interés
para construir la planta industrial de carbonato de litio, en el salar de Uyuni de Potosí, informó ayer el director
administrativo de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, Roberto Fernández.
El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, confirmó
ayer que Transporte Aéreo Militar (TAM) impugnó en la vía judicial la deuda de 70 millones de bolivianos que mantiene con
la administración tributaria.
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ECONOMÍA
•

ASFI anuncia rastrillaje por Bitcoin

•

Empresa Portuaria Arica suspende reunión con ASP-B

•

Aduana alista más personal para evitar líos en recintos Desde hoy se cierran las zonas francas

La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI), Lenny Valdivia, anunció ayer un “rastrillaje” en redes sociales y otras páginas de Internet para identificar a los
promotores de la compra de monedas virtuales, como el Bitcoin.

La empresa chilena manifestó la
imposibilidad de asistir a la reunión de diálogo prevista para ayer. La canceló a través de una carta.
comerciales GTI La Paz, GTI Santa Cruz, Winner, Puerto Suárez, Patacamaya y Oruro. Transportistas, en alerta

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
26/05/2017

POLÍTICA
•

Precandidato chileno propone dar salida al mar

•

Jefe de la campaña de Mayol habló con Evo y recibió el Libro del Mar El precandidato

Alberto Mayol, precandidato presidencial del
Frente Amplio (FA) para la elecciones en Chile, planteó dejar atrás el pasado atrás y garantizar acceso al mar con soberanía
para Bolivia.
chileno habló de entregar una salida al mar a Bolivia 'kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado'. Es integrante del partido
político Frente Amplio

•

Abogado chileno: Admitir los hechos es admitir culpabilidad “En un juicio abreviado (en
Chile) uno debe admitir los hechos... Si usted admite los hechos, implícitamente ha admitido su culpabilidad”, dijo Roberto
Celedón.

•

Ministro pide “reciprocidad ” a Chile para liberar a los 9 El ministro de la Presidencia, René
Martínez, pidió ayer al Gobierno de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, actuar con "reciprocidad” y liberar a los
nueve bolivianos encarcelados en ese país.

•

“Soy el único boliviano que ha sido enjuiciado por Goni y Evo Morales”

•

Ya son 117 los aspirantes a altos cargos judiciales El registro de postulaciones a la preselección de

El
exmandatario afirma que siempre tuvo la intención de hacer servicio público y trabajar por el país. Actualmente, afirma,
está trabajando por reformar la democracia de Bolivia.

máximas autoridades del órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional subió ayer a 117 inscritos, informó la
Asamblea Legislativa.
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POLÍTICA
•

Opositores: Ampliación de plazo favorece al MAS

•

Elogian legado de héroes en festejo chuquisaqueño

•

Opositores piden que ministra López renuncie

La ampliación al plazo de postulación para el
Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional generó protestas y acusaciones en contra del oficialismo. La oposición señaló
ayer que esta medida se toma para favorecer a los afines al MAS en el proceso porque plantea reducir los tiempos en las
impugnaciones y entrevistas.
Con salvas de fusilería, ofrendas florales y la
iza de los símbolos patrios, ayer Chuquisaca celebró el 208 aniversario del grito libertario en ese departamento. Los
primeros actos protocolares en la ciudad de Sucre contaron con la participación de las autoridades de los tres órganos del
Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de las autoridades locales, también estuvieron presentes los mandos
militares y policiales.
La bancada del Movimiento Demócrata Social
anunció ayer que pedirá la destitución de la ministra de Comunicación, Gisela López, por difundir mensajes que
estigmatizan como racista a la población de Santa Cruz.
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OTRAS
•

LaMia no tenía seguro para volar a Colombia

•

Víctimas y sobrevivientes tendrán apoyo humanitario La compañía BISA Seguros y Reaseguros

La nave de LaMia, de bandera boliviana y que el
pasado 28 de noviembre se estrelló en Colombia dejando 71 personas muertas, tenía la póliza de seguro suspendida por
falta de pago, además de que ésta no cubría viajes a ese país.
S.A. decidió establecer un fondo de asistencia humanitaria para atender a los familiares de los pasajeros fallecidos de la
aeronave Lamia, accidentada en Colombia, en noviembre del año pasado, así como a los pasajeros sobrevivientes. La
información está contenida en un comunicado de prensa emitido ayer por la compañía boliviana y fechado en Santa Cruz.

•

Comité de Salud advierte con huelga de 72 horas

•

Aborto: Iglesia cree que Vice discrimina

•

Fiscales allanan oficinas de Dircabi La Comisión de Fiscales que investiga los casos de corrupción en la

El Comité de Salud instruyó al Colegio Médico
abandonar la mesa jurídica instalada en el marco del diálogo que inició el lunes pasado con el Ministerio de Salud para
asumir una posición única considerando que existen los indicios de que ambas normativas son inconstitucionales.
La Iglesia católica, a través del secretario general de la
Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Aurelio Pesoa, cuestionó la afirmación del vicepresidente del Estado,
Álvaro García Linera, sobre limitar el debate del aborto a las mujeres, al sostener que “es discriminación” y preguntó qué
viene después, “¿persecución?”.
Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) en Cochabamba, efectuaron ayer el
allanamiento en la oficina del exrepresentante regional, Freddy Orellana, de donde secuestraron un CPU y dos cajones
llenos de documentación.
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EDITORIALES
•

Arce desafía

•

Afán estigmatizador

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, está nervioso. A pocos días de una cordial reunión del
presidente Evo Morales con los empresarios privados, el ministro optó por criticar y desafiar al sector privado. “El
empresariado privado invierte 1.200, 1.400 millones de dólares año, sólo las empresas públicas invierten 1.600 millones de
dólares año, sólo nuestras empresa públicas, y todo el sector público estamos invirtiendo más de 5.000 millones de dólares
año”.
Estigmatizar a los otros con valores negativos también es una forma de ejercer la
discriminación. Eso ocurrió con un reprochable afiche oficial que publicó el Ministerio de Comunicación, paradójicamente,
en el marco de una campaña contra el racismo. Aunque el afiche en cuestión fue retirado, la ministra Gisela López haya
condenado su realización y se hubiese abierto una investigación para dar con los responsables, el daño está hecho.
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