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CEPB
•

La protesta en Chile paraliza alrededor de $us 77 millones Luego de las estimaciones que hizo
la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que por día el sector deja de mover $us 11 millones por el paro
de los aduaneros chilenos, que impide el tránsito normal de los camioneros bolivianos hacia los puertos de ese país, a siete
días de la medida, los empresarios calculan que han dejado de mover $us 77 millones.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Millonaria inversión privada potencia la salud en Cercado Las instituciones privadas de salud
del municipio de Cochabamba realizaron en los últimos dos años inversiones millonarias en infraestructura y equipamiento
y tienen programado otras grandes inversiones. Los recursos económicos destinados a tecnología para la atención de
pacientes oscilan entre 120 mil y 1,5 millones de dólares, según informaron varias entidades consultadas al respecto por Los
Tiempos.

•

Comercio exterior urge de actualización tecnológica Una de las principales conclusiones a las que
llegó el 33° Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior (Clace), que se desarrolló entre el lunes y martes en Santa Cruz,
es la demanda de los países de la región de adaptarse y actualizarse a las innovaciones tecnológicas que permitirán
responder a las transformaciones globales que plantean nuevas oportunidades de intercambio comercial.

•

DGAC y Bisa desmienten a Ministro en caso LaMia

•

"Chancho Limpio", un sistema innovador y ecológico

Una conferencia de prensa sostenida por
representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la compañía Bisa Seguros y Reaseguros contradijo ayer
la versión que el ministro de Obras Públicas, Óscar Claros, dio la semana pasada, en sentido de que la línea aérea LaMia
tenía las pólizas de seguro vigentes.
Dos granjas de cerdos, "Paisendu" y
"Puerquito Valiente", ambas ubicadas en el municipio de Vinto, están demostrando que sí es posible criar chanchos limpios
y lograr que engorden en menos tiempo que con los sistemas tradicionales, además sin generar malos olores, sin la
presencia de moscas y otros vectores y sin el uso de lagunas de oxidación, que contaminen las fuentes de agua.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Ingresar al mercado de los EEUU, un sueño posible

•

Exponorte prevé mover $us 12 millones

La aspiración de todo empresario o
emprendedor es expandir continuamente los mercados para sus productos, pero muchas veces este anhelo termina en
frustración o se trunca a medio camino debido a que la decisión no fue tomada en el momento preciso y no se realizó un
análisis previo correcto de todos los factores antes de la primera exportación.
La imponente cita muestra alta calidad genética, innovación

tecnológica y lo último en motorizados

•

BANCOSOL pone marcha educación financiera

BancoSol puso en funcionamiento sus islas de
educación financiera con el propósito de brindar a clientes y usuarios información sobre los servicios financieros que están a
su alcance, y adecuar el buzón de sugerencias a la era de la tecnología digital, para recibir de forma oportuna y solucionar
con mayor celeridad las dudas de los visitantes, dice información de BancoSol.
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ECONOMÍA
•

Veltzé dice que Chile no honra el libre tránsito

•

Arce alerta posible desastre humanitario por paro en Chile

•

Canciller chileno critica a Bolivia con cifras falsas

•

La mitad del comercio exterior boliviano usa puertos chilenos

•

Puerto de Ilo requiere $us 300 millones de nuevas inversiones

El agente nacional ante La Haya adjunto imágenes
para el "incrédulo". Ayer el canciller de Chile señaló que el Gobierno de Morales tiene "cero credibilidad". Sigue la polémica
entre ambos países
El ministro de Justicia, Héctor
Arce Zaconeta, manifestó que el paro aduanero en la frontera entre Chile y Bolivia puede causar una crisis por las
inclemencias del tiempo
Utilizando datos errados en sus alusiones, el
canciller chileno Heraldo Muñoz dijo ayer que “el Gobierno boliviano no tiene ninguna credibilidad” y desestimó la gravedad
del problema de Aduanas en la frontera con nuestro país. Según Muñoz, en Bolivia dijeron que había 18 mil camiones
retenidos. Las cifras citadas por empresarios y autoridades bolivianas nunca pasaron de 1.800.
El Gobierno señaló que se
busca un acuerdo con Perú para consolidar una alternativa portuaria. Exportadores dicen que Ilo es una opción a largo
plazo.
Mientras el gerente de la
Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), David Sánchez, afirmó ayer martes que se requiere de una
“decisión patriota” de los empresarios, en sentido de que se dediquen a exportar e importar por las vías portuarias de Perú
y así dejar de depender exclusivamente de Chile, el gerente de la Cámara Nacional de Comercio, Javier Hinojosa, expuso
que una eventual migración de carga al puerto de Ilo, es aún sólo una propuesta, puesto que requiere estudios, por lo que
no será posible operar en esa terminal del Perú, en el corto plazo.
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ECONOMÍA
•

Aduana chilena se querella contra choferes que denunciaron a los 9 bolivianos

•

Sólo 558 empresas a nivel nacional cancelaron el retroactivo del incremento
salarial El Ministerio de Trabajo informó que hasta hoy, sólo 558 de 17.597 empresas que hay a nivel nacional

Se
trata de Roberto Castro, Sergio Arqueros y Mario Challapa, quienes estuvieron involucrados en el hecho fronterizo con los
nueve bolivianos detenidos.

cancelaron el retroactivo del incremento salarial de este año. El viceministro de esta cartera de Estado, Víctor Luna, recordó
a los empleadores que si no cancelan el retroactivo serán pasibles a una sanción como señala la norma.

•

Comibol deja ajuste salarial en manos de ministro Arce

•

Repunta la cotización de minerales de exportación En el primer trimestre, todos los minerales de

La Corporación Minera de Bolivia
(Comibol) a través de su presidente, José Pimentel, dejó en manos del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, la
decisión de incrementar los salarios de los trabajadores de las mineras estatales.
exportación del país registraron un alza en sus cotizaciones internacionales, lo cual mejora los ingresos del país.

•

Actores mineros tienen hasta el 23 de junio para presentar información sobre sus
actividades El Formulario de Consignación de Datos se constituye en la condición necesaria para la clasificación en los
diferentes grupos de Adecuación y la presentación posterior de sus solicitudes.
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ECONOMÍA
•

Bolivia retrocede en la reducción de la desigualdad

•

Arrestan a 4 funcionarios de YPFB por caso taladros

•

Diésel: YPFB compra a Chile cuando hay ofertantes

•

Gobierno busca en Alemania o Inglaterra financiamiento para el Hub de Viru
Viru Inicialmente, la construcción del Hub de Viru Viru fue adjudicada a la empresa china Beijing Urban por 300,2

La reducción de la desigualdad en la
distribución del ingreso en América Latina disminuyó su ritmo de descenso en los últimos años convirtiéndose en un
obstáculo para el desarrollo, en tanto que en Bolivia hubo un ligero retroceso, según informe la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), en un reporte divulgado ayer.
Los sospechosos de uso indebido de
influencias e incumplimiento de deberes, entre otros cargos, fueron trasladados de Santa Cruz a La Paz.
Al primer trimestre de 2017, Chile se
constituyó en el mayor proveedor de diésel de Bolivia. En 2016, Argentina era el principal suministrador del combustible del
país, con 39% de total de los volúmenes importados, seguido de Estados Unidos, según el Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE)

millones de dólares.

•

Gobierno inauguró costoso edificio

El Gobierno inauguró anoche el nuevo edificio del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de 21 pisos que albergará a más de 600 funcionarios. La infraestructura que fue construida
sobre una superficie de 18.574 metros cuadrados tiene un costo de 104,3 millones de dólares.
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POLÍTICA
•

Bachelet: Chile siempre apuesta por el diálogo con Bolivia

•

Crece tema marítimo en debate electoral chileno El tema marítimo gana espacio en las elecciones

La presidenta de Chile, Michelle
Bachelet, aseguró hoy en una entrevista con Efe que "Chile siempre apuesta por el diálogo" con Bolivia.
chilenas. Luego de las críticas que recibieron el lunes los precandidatos del Frente Amplio (FA) a la presidencia de Chile de
parte de Sebastián Piñera, presidenciable de Unión Demócrata Independiente (UDI), ayer fue el turno de los legisladores
miembros de la comisión de Relaciones Exteriores, quienes exigieron a Alberto Mayol y Beatriz Sánchez, una postura
concreta y firme sobre la demanda que sigue Bolivia al país vecino para una salida soberana al océano Pacífico.

•

Cusi se arrepiente y pide disculpas por escupitajo El magistrado suspendido afirma que se trató de
una reacción de impotencia. Hay gestiones avanzadas para que abandone el país. El jueves se leerá la sentencia en su contra

•

Piden castigo a tránsfugas en nueva ley de partidos Representantes de organizaciones políticas y
de naciones y pueblos indígenas de Cochabamba plantearon el lunes la posibilidad de crear tribunales de ética al interior de
estas entidades para sancionar los casos de transfugio político.

•

Bolivia asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU con la mirada
puesta en Siria, Corea y Libia Es la tercera vez que el país forma parte del organismo de las Naciones Unidas
encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo. Previamente, lo hizo en el periodo 1964-1965 y luego en el bienio
1978-1979.
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OTRAS
•

Aseguradora sostiene que LaMia incumplió con al menos tres puntos del
contrato de póliza No obstante, la empresa Bisa Seguros asegura que cumple, a través de un fondo, con el pago
de las indemnizaciones a las familias de las víctimas fatales y con los gastos médicos de los sobrevivientes del accidente
aéreo en Colombia

•

China dona a Bolivia 570 cámaras de vigilância El Gobierno de China donó el miércoles a la Policía
Boliviana 570 cámaras de video vigilancia, que fortalecerán los centros de monitoreo de La Paz, El Alto, Cochabamba y
Santa Cruz, para luchar contra el delito, acto que contó con la presencia del presidente Evo Morales.

•

Médicos y Gobierno acuerdan trabajar reglamento Después que se declaró procedente la Acción
Popular que impide a los médicos paralizar actividades, el sector suspendió el paro de 72 horas programado para esta
semana y acudió al diálogo convocado por la ministra de Salud, Ariana Campero, oportunidad en que convinieron trabajar
en los reglamentos de los decretos supremos que son rechazados y elaborar el proyecto de Ley Marco de Salud.

•

Exdirectora de Dircabi declara por denuncias de corrupción en su contra

•

Romero: Illanes tuvo exceso de confianza

El fiscal
anticorrupción de Santa Cruz, Luis Montaño, informó ayer que la extitular de la Dirección General de Registro, Control y
Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Mirtha Encarnación Jiménez, presentó su declaración sobre una serie de
denuncias presentadas por corrupción en su contra.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presume que el
exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, falleció por “un exceso de confianza, falta de previsión y experiencia”
en el manejo de conflictos con elevado riesgo, como el enfrentamiento entre policías y cooperativistas en la localidad de
Panduro, donde murió un 25 de agosto de 2016.
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EDITORIALES
•

Críticas al sector privado

•

Los puertos sin país

•

Florecimiento y languidez de YPFB

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, criticó al sector privado con el
argumento de que los empresarios no toman en cuenta la productividad del capital y solamente hablan de la productividad
del trabajo. Y llegó a comparar la inversión pública con la inversión privada, argumentando que los montos de la primera de
ellas son muy superiores.
El debate con Chile se ha politizado, como siempre. De este lado, el presidente Evo Morales
decidido a mantener una bulliciosa demanda, sobre todo ahora que quiere la tercera reelección. Del otro lado, un gobierno
sumido en la inoperancia y la corrupción, lo que le daría méritos para afiliarse a la corriente del “socialismo del Siglo XXI”.
Cuando la producción de petróleo en Bolivia era casi inexistente, la
gasolina se importaba del Perú, porque seguramente en ese tiempo no se tenía experiencia mayor en oleoductos. La
gasolina llegaba a Bolivia en latas, como las que se sigue utilizando al presente para la manteca. Dos latas venían en un
sólido cajón de madera.
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