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• Crearon “Consejo Económico Productivo” El presidente Evo Morales y el representante de la

Confederación de Empresarios de Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, determinaron ayer crear un “Consejo
Económico Productivo” para buscar más opciones en favor del desarrollo del país.

• Gobierno y empresarios crean Consejo Económico Productivo El presidente Evo Morales

anunció que el consejo se puede reunir en una sesión cada dos o tres meses y hacer evaluaciones anuales.

• Morales y empresarios privados deciden crear un consejo económico productivo
El presidente Evo Morales dijo que se encuentra contento por la reunión que sostuvo con la CEPB.

• Evo y empresarios privados crearán Consejo Económico El presidente Evo Morales y la CEPB

acordaron crear un Consejo Económico Productivo para impulsar el crecimiento del país, se reunirá cada dos o tres meses.

• Evo pacta con empresarios crear Consejo Económico El presidente Evo Morales acordó este

viernes con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) la creación de un Consejo Económico y Productivo,
que tendrá sesiones cada dos o tres meses.

• Evo y privados deciden crear un consejo económico productivo El presidente Evo Morales

y la Confederación de Empresarios de Privados de Bolivia (CEPB) acordaron ayer crear un consejo económico productivo
conformado por ambos sectores para seguir impulsando el crecimiento económico del país.

• Se crea el Consejo Económico y la CEPB pide evaluar a la banca El presidente Evo Morales y

la Confederación de Empresarios Privados (CEPB) acordaron ayer crear el Consejo Económico Productivo para impulsar el
crecimiento del país, que se reunirá cada dos o tres meses.
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• Evo pacta con CEPB crear consejo económico El presidente Evo Morales acordó ayer con la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) la creación de un Consejo Económico y Productivo, que tendrá
sesiones cada dos o tres meses.

• Morales y privados crean el Consejo Económico El mandatario realiza una evaluación de la 

economía y el perjuicio al comercio exterior que provocó el paro en Chile

• El Gobierno perfila que el Consejo Económico-Productivo apunte a dinamizar la
industria manufacturera En esta instancia la podrán participar delegados de los empresarios, de distintos

rubros y del Gobierno, los ministerios que trabajan en el rubro productivo.

• Evo anuncia reunión con la banca para evaluar demandas y propuestas de
empresarios Durante una reunión que se prolongó por más de dos horas, el presidente Evo Morales recogió las

demandas y propuestas de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Posteriormente, dijo que los
privados hicieron conocer algunos problemas que atraviesa la banca, por lo que anunció una reunión con el Banco Central
de Bolivia (BCB) y el Ministro de Economía.

• Morales y empresarios privados deciden crear un consejo económico productivo
El presidente Evo Morales y la Confederación de Empresarios de Privados de Bolivia (CEPB) acordaron hoy crear un consejo
económico productivo conformado por ambos sectores para seguir impulsando el crecimiento económico del país.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170610/evo-pacta-cepb-crear-consejo-economico
http://www.eldeber.com.bo/economia/Morales-y-privados-crean-el-Consejo-Economico-20170609-0025.html
http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-Consejo-Economico-Productivo-manufacturera_0_2726127371.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170609/evo-anuncia-reunion-banca-evaluar-demandas-propuestas-empresarios
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170609/morales-empresarios-privados-deciden-crear-consejo-economico-productivo


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

12/06/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Morales programa reunión para atender problemas de la banca El mandatario dijo hoy

que fue informado de problemas que atraviesa la banca y anunció la cita para la próxima semana con el BCB y Luis Arce

• Banca, entre liquidez e impuestos La caída de la liquidez y los impuestos son los temas que más

preocupan a los banqueros en Bolivia. Ambos asuntos serán expuestos a las autoridades de Gobierno esta semana. El
viernes, el presidente del Estado, Evo Morales, confesó que le llamaron la atención los “problemas en la banca” y anunció el
encuentro para escucharlos.

• Alertan problemas en la banca y Evo anuncia reunión El sector financiero advierte de posibles

efectos colaterales si no se toman medidas estructurales. Hasta mayo, los depósitos disminuyeron en $us 241 millones

• Empresa cierra por falta de almendra y paga beneficios a 350 trabajadores El

gerente de Tahuamanu S.A. remarcó que el cierre de la empresa, que es la mayor la fuente de empleo en la capital pandina,
es temporal.
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• Bolivia requiere $us 1.300 millones para depender menos de Chile El Gobierno evalúa la 

viabilidad por Puerto Busch e Ilo. El vicepresidente Álvaro García Linera anticipó que ambos son necesarios. Ilo avanza, 
según la ASP-B. Los puertos de Jennefer y Aguirre invierten más recursos.

• David Sánchez: Tenemos definida una estructura de costos para Ilo Se habla de que 

acceder a  Ilo y Puerto Busch pueden bajar los costos de transporte y logística hasta un 40% en comparación con los puertos 
chilenos. ¿Qué avances se tiene para encaminar ambos proyectos y cuál es más viable? 

• Empresas públicas invirtieron $us 200 MM más que privadas En 2016, las empresas públicas 

invirtieron 1.600 millones de dólares, mientras que las privadas sólo inyectaron 1.400 millones de dólares, mencionó ayer el 
viceministro de Presupuesto, Jaime Durán.

• Mujeres jóvenes registran mayor desempleo en el país La tasa de desempleo de las jóvenes 

mujeres ha sido sistemáticamente mayor a la de los varones, con una diferencia promedio de 3,6 puntos porcentuales a lo 
largo del período 2000 y 2014, estableció el estudio, La Política Social en Bolivia, publicado por la Unidad de Análisis de 
Políticas Económicas (Udape).

• Bolivia pierde el mercado de exportación de quinua El ministro de Desarrollo Rural, César

Cocarico, informó ayer que Bolivia ha perdido mercado para la exportación de quinua debido a que otros países se dedican
a su cultivo, ante lo cual planteó industrializar el grano para dar una alternativa a los productores.
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• Senasag exige 5 requisitos a productos importados La importación de productos alimenticios

requiere la aprobación de cinco requisitos por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
(Senasag) para garantizar que dicho producto no implique un riesgo para la salud de la población. Esta situación cobró
interés tras la suspensión temporal del alimento lácteo Pura Vida.

• Senasag suspende la importación de Pura Vida Javier Suárez, director nacional del Servicio Nacional

de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), informó este viernes a EL DEBER que se ha determinado la
suspensión temporal de la importación del producto lácteo evaporado 'Pura Vida', por precaución sanitaria.

• En mercados especulan con el precio del azúcar El atraso en el inicio de la zafra cañera fue el mejor

pretexto de los comerciantes para esconder el azúcar y subir el precio de Bs 5 a 7 el kilogramo en la última semana. Aunque
niegan que ocultan el producto, éste no está a la vista como sucede con otros artículos.

• Técnicas Reunidas realiza siete proyectos por $us 3.200 millones Desde su llegada, la 

firma española fue aliada de YPFB para la industrialización del gas. Su última incursión, junto con Tecnimont, es en el 
proyecto petroquímico. La estatal no habla del tema

• Vicepresidente de YPFB declara en la Fiscalía por caso taladros El vicepresidente de

Administración y Contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Patricio Sosa Suárez, se
presentó hoy al Ministerio Público, que lo convocó en calidad de investigado, en el caso taladros.

• Apresan a gerente legal de YPFB; quería escapar El Ministerio Público aprehendió ayer a la gerente

legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Andina, Carmen Lola Tellería Guzmán, en la localidad de Yacuiba,
Tarija, cuando pretendía fugar del país por el paso fronterizo hacia Pocitos, Argentina.
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• Compran vagones y locomotora El presidente de YPFB, Guillermo Achá, presentó el pasado 26 de mayo los

equipos de transporte de urea conformados por una locomotora, vagones planos y sus respectivos contenedores. Sin
embargo, la urea deberá ser trasladada desde Bulo Bulo hasta Montero en camiones, por el retraso en la ferrovía.

• Los transportistas de cisternas acudirán al diálogo La dirigencia de los transportistas de

carburantes, conocidos como "cisterneros”, irá hoy a dialogar con representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH). Sin embargo, advierten que el paro sigue latente mientras dure la negociación, reportó la red Erbol.

• Cae producción de estaño, oro y plata, y aumenta zinc y plomo Pese al descenso de tres 

minerales, el total producido se incrementó en 10,7%. Asimismo, la recaudación por regalías mineras aumentó en un 46%

• Acondicionan antigua estación para carga La antigua estación de trenes del municipio de Montero es 

acondicionada para convertirse en una terminal de transferencia de carga de contenedores provenientes de la planta de 
Urea de Bulo Bulo.

• Sobre la empresa Comvisa La empresa Construcciones Viales e Hidráulicas S.A.(Convisa), que se adjudicó el

aeropuerto de Alcantarí, también fue observada por falencias en la construcción del aeropuerto de Oruro y por el proceso
de adjudicación del viaducto Oruro-Vinto.
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• Bolivia llevará ante la OEA el caso de los nueve detenidos en Chile El presidente Evo

Morales anunció en su cuenta oficial en Twitter que el miércoles Bolivia denunciará ante la Organización de Estados
Americanos (OEA) el caso de los nueve ciudadanos detenidos hace más de 80 días en Chile.

• Arce: Carabineros de Chile intimidaron con disparos a los 9 bolivianos detenidos
El ministro de Justicia, Héctor Arce, reveló hoy indicios de tortura contra los nueve bolivianos que fueron capturados en
marzo en la frontera con Chile, dijo que los carabineros chilenos "les dieron culatazos en la cara y en la cabeza" y que los
intimidaron con disparos cerca de los oídos.

• Morales: Recuperar los mares secuestrados por oligarquías El presidente Evo Morales, en su

cuenta de Twitter, afirmó que se debe recuperar para los pueblos los mares que fueron secuestrados por las oligarquías
mezquinas.

• Identifican irregularidades en la evaluación de jueces titulados El senador Edwin

Rodríguez, de UD, dijo que no descarta iniciar un proceso contra las autoridades judiciales que dirigen y dirigieron la Escuela
de Jueces.

• Indígenas denuncian acto de discriminación La subgobernadora de la provincia Abel Iturralde, Paola

Guerra, informó que un grupo de 300 indígenas provenientes de los pueblos amazónicos paceños Toromona y Chimane,
que llegaron desde sus comunidades hasta Ixiamas para ver al presidente Evo Morales, fueron discriminados y excluidos del
acto donde participó el Mandatario.
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• Cocarico hará denuncia y Adepcoca recibe respaldo El ministro de Desarrollo Rural y Tierras,

César Cocarico, que el viernes salió de la localidad yungueña de Arapata en helicóptero ante la movilización de cocaleros
que rechazan la Ley General de la Coca (906) anunció que este lunes presentará una denuncia ante la Fiscalía por el delito
de instigación pública a delinquir contra los promotores de esos actos.

• Piden auditar procesos contra diputado del MAS La Red Contra la Violencia a las Mujeres de Tarija

pidió auditar los procesos penales que se llevan adelante contra el diputado Jacinto Vega, puesto que estarían
direccionados a dejar en la impunidad al legislador acusado en dos casos de violencia sexual, informó Erbol. Vega, quien es
diputado indígena por el MAS, está acusado de los delitos de abuso sexual y violación en diferentes casos cuyas víctimas
son menores de edad. Los procesos se desarrollan en Villa Montes.

• Camiri da ultimátum al Alcalde y a la Policía Un cabildo determinó continuar ayer con las medidas

de presión en Camiri hasta conseguir la renuncia del alcalde Franz Valdez y exigió el retiro de las fuerzas policiales que el
sábado intervinieron para despejar los bloqueos.

• Vecinos bloquean La Paz en rechazo a una ley municipal Grupos de vecinos bloquean desde

tempranas horas varios puntos de la ciudad de La Paz, en rechazo a la Ley Municipal 233 de Fiscalización Técnica y
Territorial.
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EDITORIALES

• Impuestos ¿y la calidad de vida? En los últimos meses varios analistas han llamado la atención sobre el

tema tributario-impositivo y su impacto en la economía de las personas como de las arcas del Estado. Día a día, más de 400
mil personas tributan sobre una población de más de 10 millones de habitantes, los ciudadanos se preguntan si las cargas
impositivas que aportan al Estado, sea individual o empresarialmente, son cargas justas, están bien administradas y si
retornan mediante beneficios que mejoren la situación social y económica de los bolivianos.

• Día Mundial contra el Trabajo Infantil Hay más de 150 millones de menores que trabajan en todo el

mundo. Bolivia no escapa a esta situación; en cada rincón, a diario, miles de niños dejan de ser niños y forman parte de una
realidad abrumadora y perversa

• Gas, ¿para los bolivianos? Los expertos tarijeños Carlos Darlach y Carlos Cherroni lo habían anticipado: si

seguimos exportando gas natural, más pronto llegará el momento en que el país tenga que importarlo. Ahora, el secretario
de Energía, Hidrocarburos y Minas de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, revela que en los primeros días de junio
la planta separadora de Yacuiba tuvo que dejar de operar porque la prioridad era enviar a Argentina el gas natural
completo, con todos sus líquidos. Esto quiere decir que Bolivia no se quedó con el gas licuado de petróleo ni la gasolina que
contiene ese gas, porque lo importante era dotar a Argentina del gas rico que ese país exige, como dice el contrato.
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