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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Empresarios buscarán reestablecer tripartismo del convenio de la OIT

•

Industriales ven trato desigual en nueva resolución de multas de gas El sector industrial

La Cámara
Nacional de Comercio (CNC), a través de su presidente, Marco Antonio Salinas, saludó ayer la elección del nuevo ejecutivo
de la Central Obrera Bolivia (COB), Juan Carlos Huarachi, y confió en el que el nuevo dirigente no se oponga como su
antecesor, Guido Mitma, al diálogo tripartito.
considera que la nueva Resolución Administrativa 0535/2017 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) “es
discriminatoria” para el sector privado por como procede con el corte del servicio por montos adeudados, sostuvo la
asesora económica de la Cámara de la Industria de Cochabamba, Lilian Montero.

•

Capacitarán recursos humanos en El Alto

•

Microempresarios ven más perjuicios, piden salir del ROE La Federación Departamental de la

El capital humano de la ciudad de El Alto recibirá
capacitación a través del programa de fortalecimiento empresarial. La ONG Oxfam, Fundación Compa e Infocal, que es un
brazo técnico de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, conformaron una alianza estratégica para tal
finalidad.
Micro y Pequeñas Empresas de Santa Cruz (Femype) manifestó su preocupación por el emplazamiento del Ministerio de
Trabajo de inscribir sus unidades productivas en el Registro Obligatorio del Empleadores (ROE) porque implica ingresar a la
formalidad y comenzar a facturar.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

CBN da ponchos de seguridad a padres de familia de El Alto La Cervecería Boliviana Nacional
(CBN) entregó 1.350 chalecos de seguridad para las brigadas de padres de familia de la ciudad de El Alto que realizan control
al consumo y expendio de bebidas alcohólicas en los alrededores de las unidades educativas de la urbe.

•

Feria Industrial y de la Construcción inicia en marzo en La Paz El evento se levará a caboen
el campo ferial Chuquiago Marka. El costo de la entrada será de Bs 20 para mayores y Bs 10 para menores.
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ECONOMÍA
•

Gobierno cierra la Empresa de Correos de Bolivia El gobierno a través del Decreto Supremo 3495
promulgado este jueves ordenó el cierre definitivo de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol). Las oficinas centrales de la
empresa estatal en la ciudad de La Paz, aparecieron esta mañana con las puertas precintadas y bajo fuerte resguardo
policial.

•

Oficinas de Ecobol amanecen intervenidas a nivel nacional Las instalaciones de la Empresa de
Correos de Bolivia (Ecobol) amanecieron hoy precintadas y con resguardo policial a nivel nacional.

•

Luego de cerrar Ecobol, Gobierno anuncia lanzamiento del Operador Postal El cierre
de Ecobol, explicó el ministro Claros, responde a que con el tiempo se volvió “obsoleta”, además que la parte financiera no
permitía que la empresa sea autosostenible.

•

Incremento: COB pide no crear falsas expectativas

•

Brecha de $us 10.000 millones afectó desempeño económico

El dirigente minero de la Central Obrera
Boliviana (COB), Rodolfo Pérez, pidió a los sectores afiliados al ente de los trabajadores no "vivir de falsas expectativas" en
cuanto al incremento salarial para esta gestión 2018.
El expresidente del Banco
Central de Bolivia, Juan Antonio Morales, expresó su preocupación porque el país registró en 2017 y por quinto año
consecutivo un elevado déficit fiscal, lo que afectó las reservas y el endeudamiento del BCB, que sumado al descenso de los
precios internacionales de las exportaciones dieron por resultado que la economía boliviana dejará de disponer –al menos–
$us 10.000 millones.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
01/03/2018

ECONOMÍA
•

Gobierno apunta a tener un PIB de $us 50.000 millones en 2025 Evo Morales proyecta que
para el Bicentenario de Bolivia el PIB nacional llegue a las cifras mencionadas, gracias a la nacionalización de los recursos
naturales

•

Previo estudio crédito de bancos podrá reprogramarse

•

Casas de empeño tendrán dos años para legalizarse

•

Aeronáutica investigará percance de empresa BoA

•

El Gobierno minimiza que American deje de volar desde La Paz El ministro de Obras

La directora de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, informó ayer que las entidades financieras evaluarán “caso por
caso” la situación de los productores afectados por las inundaciones y riadas para viabilizar el refinanciamiento de sus
créditos.
La autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI) a través de su directora ejecutiva, Lenny Valdivia, anunció que hasta fines de abril se concluirá el proceso
de empadronamiento de las casas de empeño y a partir de esa fecha se ejecutará un proceso de adecuación que se
prolongará por dos años para que estas comerciales estén reguladas.
La Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC) investigará el percance que sufrió esta semana una de las aeronaves de Boliviana de Aviación (BoA) en la pista de
aterrizaje del aeropuerto Nicolás Rojas de la ciudad de Potosí informó, ayer, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.
Públicas, Milton Claros, minimizó la salida de American Airlines de La Paz para sus vuelos a Miami, Estados Unidos (EEUU),
porque -según dijo- hay otras aerolíneas que también prestan ese servicio.
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ECONOMÍA
•

“Costos de operación afectarán tarifas de agua potable” El interventor de la Empresa Pública
Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Humberto Claure, dijo ayer que “los costos de operación, hay que decirlo, en algunos
años futuros también tendrá que tener algún efecto sobre las tarifas”, en una clara referencia a un ajuste tarifario de los
servicios de agua potable en La Paz en los siguientes años.

•

Cuestionan multas altas por falta de pago de gas La Gobernación de Santa Cruz cuestionó ayerlas
elevadas multas que fijó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por facturas vencidas y para rehabilitar el servicio y
pidió que YPFB realice un mejor control.

•

YPFB insiste en explorar en Los Monos pese a experiencias fallidas

•

Dos entes acuerdan control de insumos agropecuarios La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y la

Pese a las
experiencias fallidas en trabajos de exploración, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su
subsidiaria YPFB Chaco, insiste en trabajar en el campo Los Monos, en Tarija. El Gobierno confirmó ayer, el hallazgo de gas
en el reservorio Iclas, durante la primera fase exploratoria.
Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el
objetivo de desarrollar actividades conjuntas de coordinación y acciones para luchar contra el contrabando de insumos
agropecuarios, con el fin de proteger la producción nacional, garantizar la inocuidad de los alimentos, coadyuvando la
preservación de la salud de la población y la seguridad alimentaria.

•

Banco Mundial: vía a Beni precisa análisis cuidadoso

El transporte sindicalizado del Bloque
Chiquitano pidió acelerar adjudicación. Camioneros abandonaron el diálogo con el Gobierno
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ECONOMÍA
•

Eugenio Rojas: “Procesamos a una juez por prevaricato, no puede aceptar el
monopolio de una empresa” En febrero, se denunció penalmente al viceministro Fernando Peñarrieta por
incumplir una sentencia constitucional. El Ministerio da pelea porque cree que la justicia actuó mal

•

Transporte pesado abandona el diálogo con el Gobierno

La dirigencia del transporte pesado
acusó al Gobierno de tratar de dividir al sector. En la víspera este gremio protagonizó un bloqueo en la ruta Santa CruzTrinidad.
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POLÍTICA
•

Montaño y Gonzales integrarán delegación que acompañará alegatos orales en la
CIJ Los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales,
respectivamente, integrarán la delegación que viajará a La Haya, Holanda, para acompañar los alegatos orales de la
demanda marítima, que comenzarán el 19 de marzo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

•

Tuto acepta invitación para integrar delegación que irá a los alegatos en La Haya
Bolivia expondrá sus argumentos el 19 y 20 de marzo, Chile lo hará el 22 y 23.

•

Denuncian ante foro de ONU que Ejecutivo incumple consulta previa

•

Vocal: “No está en agenda” pronunciarse por fallo

•

Cívicos presentan recurso contra fallo de la reelección

La Coordinadora
de Defensa de los Territorios Indígenas sostuvo que el Gobierno “no está cumpliendo con su obligación internacional y
constitucional”.
La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
María Eugenia Choque, aseveró ayer que “no está en agenda” que esta entidad se pronuncie sobre la sentencia del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitó la denominada “reelección indefinida”, informó la red ERBOL.
El presidente en ejercicio del Comité Pro
Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, junto a una comitiva de cívicos de esa ciudad y miembros de la plataforma ciudadana
SOS, presentó ayer un recurso de nulidad contra la Sentencia 084/2017 que habilita la “reelección vitalicia” del presidente
Evo Morales.
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POLÍTICA
•

Fuerzas opositoras perfilan una “confederación” de larga data

•

Vera recoge firmas contra Revilla y ya habla de buscar la Alcaldía El dirigente afirmó que

Líderes expresan que el
futuro bloque de unidad no debe ser “coyuntural”. “Hay que pensar más allá de las elecciones de 2019”, manifestó un
diputado.
está dispuesto a asumir “cualquier reto” que la gente le plantee. “Si el pueblo te dice que vayas adelante, tienes que ir
adelante”, dijo.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
01/03/2018

OTRAS
•

Pari dio dinero para construir edificios y hasta un karaoke Entregó a socios $us 400.000 para
comprar terrenos e iniciar obras en Auquisamaña. Además, dio otros $us 100.000 para abrir un local nocturno en el
Megacenter.

•

Suspenden al fiscal del caso Banco Unión por supuestos sobornos

•

Detienen a técnicos de YPFB por robo de 200 mil litros de gasolina La carga con un valor

El investigador,
miembro de la comisión de fiscales que averiguaba el desfalco del Banco Unión, tendrá que defenderse como cualquier
ciudadano. Además de un proceso disciplinario, Almanza se enfrentará por la vía penal
de Bs 800 mil y equivalente a 12 cisternas, fue sustraída en la Zona Comercial de YPFB en Yacuiba. Se indaga si salió vía
contrabando.

•

YPFB se querella en contra de implicados en robo de combustible Se investiga el robo de
236.425 litros de gasolina de la Zona Comercial de YPFB en Yacuiba. Hay tres detenidos

•

Aprehenden a familia dedicada a estafa piramidal que colectó $us 500.000 en
Cochabamba Las actividades ilícitas comenzaron el año pasado, con la apertura de una oficina denominada 'D 9', que
tendría su sede en Brasil
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EDITORIALES
•

Motores de la economía boliviana

•

La transformación productiva, social y ecológica

Agridulce fue el resultado del comercio exterior boliviano en el 2017.
Dulce, por la recuperación de las exportaciones que sumaron 7.986 millones de dólares con una expansión del 10,5%
respecto al 2016. Agrio, porque su crecimiento resultó insuficiente para impedir un nuevo déficit en la balanza comercial ya
que las importaciones con 9.288 millones de dólares superaron por tercer año consecutivo a las ventas externas,
produciéndose así el mayor saldo comercial deficitario de la historia por 1.302 millones de dólares.

Esta semana participo de la séptima reunión de
una red de investigadores e investigadoras de diferentes países de América Latina. El grupo de trabajo, promovido por la
fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung es un laboratorio de aprendizaje y construcción de conocimiento
interdisciplinario. Reúne agrónomos, ecologistas, sociólogos, economistas, politólogos, ingenieros, urbanistas, biólogos,
entre otras profesiones.
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BUENOS DÍAS
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