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CEPB
•

Pago de aguinaldo cae en Bs 1.400 millones con relación a 2016

Para expertos, la caída
refleja el creciente desempleo en el país. El Estado destinará Bs 1.900 millones para pagar a más de 400.000 funcionarios.
Los empresarios invertirán más de Bs 2.000 millones. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), Ronald Nostas, manifestó a EL DEBER que el sector privado formal eroga un aproximado de $us 330 millones al año
por concepto de aguinaldo, que alcanza a la totalidad de sus empleados, sin considerar niveles ni antigüedad.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Coca-Cola, entre las firmas privadas que más tributa

•

145 marcas participan en la séptima versión de la feria Sobre Ruedas

•

La creciente producción de piña y banano carece de mercados La creciente producción de

Coca-Cola cumplió 75 años de
operación en Bolivia, y su fabricante EMBOL está entre las cinco empresas privadas que paga más impuestos en el país.
La séptima
edición de Sobre Ruedas se inició ayer con la participación de 47 empresas que representan a 145 marcas de 18 países. La
mayor cita de las empresas automotrices en Cochabamba se llevará a cabo en el campo ferial de Alalay hasta el domingo 26
de noviembre.

banano y piña en el trópico, sumada a la falta de una programación, devela la falta de mercados para acomodar la
producción de los cultivos alternativos a la hoja de coca.

•

Eduardo Escobal: “Las APP como alternativa para encarar proyectos públicos”
Eduardo Escobal Mc Evoy, consultor internacional para proyectos de estructuración e inversión con Asociaciones Público
Privadas (APP) resaltó la importancia de la implementación de éstas como herramientas para el desarrollo de
infraestructuras públicas.

•

Día del Comercio Exterior congregará a operadores

Más de 2.500 operadores comerciales
participarán en el primer ‘Comexday’ o ‘Día del Comercio Exterior Boliviano’, que se llevará a cabo el 24 de noviembre en la
ciudad de Santa Cruz, informó el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.
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ECONOMÍA
•

Llega vicepresidente de Irán y ratifica intención de ampliar relación con Bolivia
“Aquí estamos para extender las relaciones cada vez más con este país”, dijo Eshaq Yahanguirí. Participará del IV Foro de
Países Exportadores de Gas que se realiza en Santa Cruz.

•

Foro de gas: Bolivia y Rusia firman memorando

•

La OPEP invita a Bolivia a participar de foro petrolero

•

Especialistas ven poco influyentes a los asistentes a foro de gas Tras la tercera jornada de

El ministro de Energías de Rusa afirmó que se
sienten honrados de la posibilidad que le da Bolivia en permitir desarrollar la industria del gas boliviano hasta 2040

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto
Sánchez, informó ayer que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) invitó a Bolivia a la 137 reunión
del grupo, que se realizará el jueves 30 de noviembre en Viena, Austria.
la del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), que se lleva a cabo en Santa Cruz, los especialistas observaron que la
organización no logró reunir a una importante cantidad de autoridades de los países participantes.

•

Promover uso del gas en vehículos

•

YPFB Chaco espera triplicar producción

Con el objetivo de diversificar sus acuerdos comerciales, la estatal
petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la rusa Gazprom, la noche de ayer suscribieron acuerdos de
entendimiento en el marco del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG). Uno de los acuerdos firmados fue para
promover el uso del gas en vehículos rusos.
El gerente general de la subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos, YPFB Chaco, Eduardo Paz, dijo ayer que la empresa prevé triplicar su producción a partir de 2019 con las
nuevas áreas de exploración, San Telmo Norte, Astillero e Iñiguazu. Paz participa en el IV Foro de Países Exportadores de
Gas (FPEG) que concluirá este viernes en Santa Cruz.
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ECONOMÍA
•

YPFB y Gazprom firman seis convenios hidrocarburíferos

•

Tecnología del “fracking” sería peligrosa para Bolivia La revolución del “fracking”, la técnica de

Los acuerdos suscritos anoche
permitirán el desarrollo de la petrolera boliviana en diferentes áreas y hay intención de comercializar gas a través de firma
rusa.
fractura hidráulica de la roca que permitió a Estados Unidos aumentar exponencialmente su producción de hidrocarburos,
hizo que la potencia norteamericana pasara en apenas 15 años de ser un país importador a ser el primer exportador
mundial.

•

Aduana Nacional intensifica controles fronterizos

•

El gobierno destinará este año Bs. 1.250 MM para pagar aguinaldo a servidores
públicos El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, informó que el pago del aguinaldo 2017 en

Con la llegada de las fiestas de fin de año, la
importación e internación de productos al país se incrementa de gran manera, es por ello que la Aduana Nacional de Bolivia
(ANB), intensifica los controles en principales puntos fronterizos para evitar el contrabando.

las instituciones que dependen del Tesoro General del Estado, demandará un presupuesto de 1.250 millones de bolivianos
este año.

•

Solo el 20% de la población puede cobrar el aguinaldo

Según el Cedla, pocas son las personas

que reciben el bono. Para la COB, disminuye la calidad del empleo en el territorio.
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ECONOMÍA
•

El aguinaldo del sector público se llevará Bs 1.250 millones

•

Sistema podría estar operando con elevado déficit financiero Ante una consulta formulada

Los empleados públicos y
privados que hayan trabajado como mínimo tres meses se encuentran habilitados para recibir el bono.

ayer, el economista Ernesto Sheriff sostuvo que, “en esencia, el negocio del teleférico no es malo, es deficitario como
cualquier sistema de transporte, el problema está en su déficit, que es más grande de lo que debería ser y eso es muy difícil
de debatir”. Y el déficit se origina en que sus tarifas son bajas, pues no guardan relación con los costos, por lo que en
cualquier caso es una operación antieconómica. En este caso, atribuible a fines de popularidad.

•

Mi Teleférico acusó resultados negativos entre 2015 y 2016 La empresa Mi Teleférico, (MT),
que se considera una de las 250 firmas más grandes del país y que hasta entre 2014 al presente, habría transportado a 89.6
millones de usuarios, registró resultados negativos en 2015 y 2016, según el Balance Económico suscrito por el Gerente de
la empresa, César Dockweiler, además de Edwin Mérida Calvimontes, José Condori y Edwin I. Alcón, jefe del Departamento
de Finanzas, Responsable de Contabilidad y gerente administrativo financiero, respectivamente.
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POLÍTICA
•

Pide consejo, Evo quiere ganar con más del 90% como Obiang El presidente Evo Morales, a
tiempo de referirse al acuerdo político que suscribió con su homólogo de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema,
expresó su deseo de aprender a ganar de esa autoridad con más del 90% de votos en las elecciones.

•

Evo condecora a Obiang y críticos lamentan distinción

•

El MAS insiste en que Evo tiene más del 50% de apoyo

•

“Las judiciales son una respuesta equivocada a un problema real” Jorge Lazarte, exvocal

El presidente Evo Morales condecoró
ayer a su homólogo de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, con la Orden del Cóndor de los Andes. El reconocimiento es
la más alta distinción que otorga el Estado.

El diputado del Movimiento Al
Socialismo (MAS) Édgar Montaño descalificó el resultado de la encuesta que realizó Mercados y Muestras para Página
Siete, que revela que el 75% no está de acuerdo con la reelección indefinida de Evo Morales.
de la Corte Nacional Electoral (hoy TSE ), afirma que la forma de elegir a las altas autoridades judiciales es una respuesta
equivocada a un problema real.

•

Ciudadanía tiene tres opciones de voto

Los ciudadanos bolivianos que están habilitados para acudir a
elegir a las nuevas autoridades del Órgano Electoral tienen tres opciones de voto según el artículo 161 de la Ley 026 de
Régimen electoral, el voto válido, nulo y blanco. Las tres opciones son legales y el elector tiene la potestad de decidir su
forma de votar el 3 de diciembre de 2017.
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POLÍTICA
•

Comisión aprueba Proyecto del Código de Sistema Penal en grande y detalle

•

Tres de cada 10 casos en materia civil se resuelven por conciliación A casi dos años de la

El
documento pasó al pleno. El Proyecto de Código consta de 681 artículos, 3 disposiciones transitorias, 6 adicionales y 3
disposiciones abrogatorias y derogatorias
puesta en vigencia del Código Procesal Civil, con la posesión de 157 conciliadores en todo el país, las autoridades judiciales y
la Cooperación Suiza en Bolivia (Cosude)hicieron una evaluación de la aplicación de esta normativa y su resultados.

•

Bolivia asume presidencia de la Asamblea de la ONU por una semana Bolivia preside a
partir de hoy y por una semana la presidencia de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, según
informó el embajador permanente ante esa instancia hemisférica, Sacha Llorenti, mediante su cuenta de Twitter.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
24/11/2017

OTRAS
•

Tribunal revoca fallo que impide los paros en el sector salud

•

Defensor critica resolución del TCP y anuncia nueva Acción Popular contra
médicos El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, criticó hoy la reciente resolución emitida por el Tribunal

El Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) revocó y dejó sin efecto el fallo 05/2017 emitido en mayo pasado por una sala del Tribunal
Departamental de Justicia de La Paz que dio curso a la Acción Popular presentada por el Defensor del Pueblo que declaró
ilegal el paro en salud. En tanto, la Defensoría del Pueblo anunció la presentación de otro recurso.

Constitucional Plurinacional (TCP) con el que se revocó una Resolución que concedió en parte la Acción Popular presentada
en mayo pasado y se "denegó" la tutela que solicitó dicha autoridad. El Defensor anunció que presentará un nuevo recurso
judicial contra los paros del sector médico.

•

Temen fuga de chinos acusados por explotación ilegal de oro La Autoridad Jurisdiccional de
Administración Minera (AJAM) alertó ayer sobre el riesgo de fuga de los siete ciudadanos chinos liberados en las últimas
horas, tras ser imputados por realizar explotación ilegal de oro en la comunidad Mayaya del municipio de Guanay en el
norte de La Paz.

•

Accionistas del Banco Unión eligen directores, tres de ellos trabajaron en el BCB
La reunión se realizó el miércoles y la Bolsa Boliviana de Valores hizo pública la información de la entidad financiera estatal.
No se conoce si la junta de accionistas, controlada por el Estado boliviano, realizó alguna acción contra el directorio
saliente.
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OTRAS
•

Banco Unión designa nuevo directorio y síndico

•

Audiencia de apelación de amigos de Juan Pari será este viernes Todos ellos coincidieron

La dimisión voluntaria colectiva de los anteriores
directores se registró luego del desfalco de al menos Bs 37 millones perpetrado por el exjefe de operaciones Juan Pari.
en sus declaraciones afirmando que desconocían de los ilícitos que se cometían en el Banco Unión.

•

Ferreira prevé que dos de 13 radares ya funcionarán en enero

El ministro de Defensa,
Reymi Ferreira, informó que los primeros dos radares civiles, parte del sistema de 13 radares, llegarán el próximo mes de
diciembre para las bases de El Alto y de Santa Cruz y que estarán en pleno funcionamiento en enero de 2018.
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EDITORIALES
•

De la desaceleración a la crisis económica La economía del país se encuentra en un punto de inflexión
en el cual o bien se mantiene el actual nivel de actividad de desaceleración o bien evoluciona a una situación de crisis con
características particulares. Es innegable que la desaceleración de la economía, reconocida inclusive por autoridades, se
mantiene debido a diversas causales positivas, entre ellas que todavía existen reservas internacionales que impiden
cambiar la política monetaria y, al mismo tiempo, existe un margen para obtener más deuda externa y, en esa forma,
poder financiar el déficit fiscal a corto plazo.

•

Hidrocarburos, el eterno debate

•

Gasolinazo sin derecho a pataleo Según el INE, en 2016 circulaban cerca de 1,8 millones de motorizados,

A juzgar por las noticias de los últimos días, pareciera que vivimos un
prometedor momento estratégico: ahí están la gran reunión de países productores y exportadores de hidrocarburos, por
una parte, y por otra el anuncio de convenios que firmará nuestro Gobierno con varias empresas transnacionales (con una
inversión de 1.582 millones de dólares y con una perspectiva ideal de renta petrolera de 20.000 millones de dólares…).
Dicho así, todo suena a buenas noticias y a seguridad financiera para nuestro país durante un buen tiempo.

que antes de la nueva gasolina, RON (Research Octane Number) 91, podían consumir gasolina Especial de 85 octanos,
Premium de 95, junto al Diesel Oil y el Gas Natural Vehicular (GNV). Más del 83% de la demanda de combustibles se
concentra en gasolina, el 14% en diesel y el 3% en gas.
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