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CEPB
•

Empresarios de Bolivia: Rechazamos un incremento salarial del 15 % este 2018 El
presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, en su visita a la ciudad de Tarija
aseveró que el sector empresarial rechaza rotundamente un incremento salarial del 15 por ciento para esta gestión, debido
a que este sería lapidario e incrementaría más lo índices de desempleo. Para el empresario la negociación sobre el
incremento salarial del país será como los anteriores años, donde sólo el Gobierno Central y el sector laboral negocian el
mismo, sin que se tome en cuenta al empresario boliviano, que según el entrevistado, las decisiones que toman estas dos
partes son siempre lapidarias para los empleadores.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
09/03/2018

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Gobierno firma acuerdo con empresarios privados para impulsar el proyecto de
Etanol El Gobierno nacional y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) firmaron hoy por la mañana
un acuerdo de entendimiento para iniciar el proyecto etanol, que consistirá en la producción de 80 millones de litros de
alcohol anhidro en este 2018 y de alrededor de 380 millones de litros hasta 2025.

•

No existen registros de exportación de urea a Brasil entre noviembre y enero Pese
a los anuncios de contratos firmados con Brasil para la venta de urea, Bolivia no registra exportación del fertilizante desde
noviembre cuando supuestamente se realizó el primer envío desde Puerto Quijarro, hasta enero, según información
confirmada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

•

Gobierno no consensúa el precio‘ de alcohol con empresarios del oriente

•

Agropecuarios alertan que apertura del Mercosur pone en serio riesgo a Bolivia La

El
memorando de entendimiento suscrito ayer entre el Gobierno y los empresarios privados de Santa Cruz para impulsar el
proyecto etanol no contempla el precio que recibirán los ingenios productores del alcohol anhidro, que será utilizado como
aditivo para la obtención de etanol.
apertura del Mercado Común del Sur (Mercosur) con arancel cero a casi todos los productos de la Comunidad Andina (CAN)
ha puesto en máxima alerta a los agropecuarios del oriente, quienes alertan, no podrán competir en las mismas condiciones
con monstruos de la agroindustria como Argentina, Brasil o Paraguay.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Privados presentarán el 19 de marzo propuesta para usar biotecnología en
cuatro productos El sector privado productivo presentará el 19 de marzo al Gobierno nacional una propuesta para
el uso de biotecnología en la producción de soya, maíz, caña de azúcar y algodón, anunció el jueves el presidente de la
Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy Suárez.

•

El agro se queja porque ni con ley recuperan 30 predios avasallados

La CAO recuerda

que el avasallamiento de tierras es un delito penado con la privación de la libertad entre tres a ochos años

•

Agropecuarios alertan que apertura del Mercosur pone en riesgo exportaciones
Anapo, CAO, IBCE y la Gobernación de Santa Cruz advirtieron que Bolivia no está en condiciones de competir con
'monstruos' de la agroindustria como Argentina, Brasil o Paraguay.

•

Foro sobre tratamiento de aguas y lodos residuales

•

Singani Rujero presenta su nueva imagen corporativa

Con el objetivo de conocer, transmitir e
intercambiar conocimientos y experiencias sobre alternativas del uso de agua, se desarrolla el foro internacional de
Tratamiento de Aguas y Lodos Residuales, con el apoyo del Kiosco Verde, plataforma virtual de la Cámara Nacional de
Industrias (CNI) y la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz).
La empresa agroindustrial Bodegas y
Viñedos La Concepción abrió las puertas de su casa para una delegación de periodistas provenientes de todos los
departamentos de Bolivia, con el fin de dar a conocer desde adentro la historia, los pasos de la producción, el legado y la
nueva imagen corporativa del producto estrella que es Singani Rujero, que se abre a nuevos mercados con un león como
insignia simbólica de la solidez y liderazgo de la marca, identificándose con las tendencias del consumidor actual.
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ECONOMÍA
•

El TSJ falló un proceso a favor del LAB por la deuda impositiva

•

LAB condiciona el pago de impuestos a diálogo con el Gobierno El gerente del Lloyd Aéreo

En diciembre de 2015, la
Secretaría de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) notificó al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) con la resolución de
la sentencia 389/2014 de un proceso Contencioso Administrativo en el que se falla a favor de la empresa privada y se
solicita que la autoridad tributaria regional emita una nueva resolución sobre la deuda.
Boliviano (LAB), Orlando Nogales, informó hoy que la empresa resolverá su deuda con el Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN) cuando el Gobierno se siente a negociar el conflicto sobre la propiedad de los aeropuertos del país.

•

LAB muestra escritos de propiedad de los aeropuertos y su aeronave

•

El senador Ortiz pide informe sobre paro de planta de úrea

•

La producción de gas en Tarija disminuyó en 22% desde 2014 Según la ANH, la producción

Los actuales
ejecutivos señalan que el Lloyd tiene suficiente patrimonio. Advierten de que en el proceso de capitalización no se contaron
los 27 aeropuertos de su propiedad. El LAB presentó un plan comercial
YPFB insiste en que el
mantenimiento es normal en cualquier planta. Ortiz dijo que en Brasil no se sabe de importaciones del país.
de gas bajó de 41,61 MMmcd en 2014 a 32,45 MMmcd en 2017. También cayó en Cochabamba y Chuquisaca, sólo en Santa
Cruz subió.
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ECONOMÍA
•

Exploración en Madre de Dios alerta a activistas El anuncio de nuevos contratos hidrocarburíferos
en la cuenca Madre de Dios —uno de los pocos lugares conservados con biodiversidad del país— para sumar reservas
gasíferas pone en alerta a la comunidad de ambientalistas y activistas por el medio ambiente, además de la población en
general.

•

Créditos productivos para 3.000 mujeres

•

El banano y la miel se vuelven alternativas a la coca Más de 550 productores de los Yungas de La

Entre 2015 y febrero de 2018, el Banco de Desarrollo
Productivo (BDP – S.A.M.) desembolsó más de Bs 157 millones en créditos a más de 3.000 mujeres que se dedican a
diferentes actividades productivas en el país.
Paz y el Chapare de Cochabamba que se dedicaban al cultivo de coca cambiaron su producción por la de banano y miel,
informó ayer el director del Fondo Nacional de Desarrollo Integral (Fonadin), Erlan Oropeza.

•

11 países suscriben acuerdo comercial sin Estados Unidos

México, Chile y Perú son los tres

países latinoamericanos que forman parte del acuerdo, junto a naciones de Asia y Canadá.
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POLÍTICA
•

Evo arribará a La Haya tres días antes del inicio de las audiencias orales El presidente
sostendrá una reunión con el equipo jurídico durante toda la jornada del sábado. La fase final del juicio marítimo contra
Chile comienza el lunes 19 de marzo

•

Morales recuerda que Piñera y Bachelet hicieron promesas Lo dijo anoche en una entrevista
televisiva. Un diputado chileno dice que sabía del enclave, pero no del corredor de Piñera. Evo dijo que se trató a nivel de
cancilleres

•

Evo anuncia que no se cobrará peajes por el “banderazo” Uno de los tramos de la carretera
interdepartamental se cerrará para desplegar la bandera marítima. El Mandatario dice estar convencido que “el mundo
acompaña la demanda”.

•

Al menos 100.000 personas desplegarán la bandera de la reivindicación marítima
Al menos 100.000 personas desplegarán la bandera de la reivindicación marítima de más de 200 kilómetros el próximo
sábado, como un acto simbólico que acompañará los alegatos orales de la demanda presentada por Bolivia contra Chile en
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que se realizarán entre el 19 y 28 de marzo, afirmó hoy el ministro de
Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas.

•

Inédito e histórico "banderazo" mostrará unidad de bolivianos en torno a la
demanda marítima Una movilización ciudadana nunca antes vista mostrará el sábado la unidad de todos los
bolivianos en torno a la centenaria demanda marítima impetrada en 2013 contra Chile ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya, cuando al menos 100.000 personas extiendan una gigantesca bandera de la reivindicación oceánica
de más de 200 kilómetros en la carretera entre La Paz y Oruro.
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POLÍTICA
•

Evo: "Estamos convencidos que el mundo acompaña nuestra demanda
marítima“ El presidente Evo Morales dijo anoche que está convencido que el mundo acompaña la demanda marítima
de Bolivia impetrada contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ingresará en la fase oral de alegatos
el 19 de marzo y en las movilizaciones ciudadanas que siguen simbólicamente esa instancia del proceso, entre ellas, el
inédito "banderazo" que extenderá el sábado una gigantesca bandera de Reivindicación Marítima de más de 200
kilómetros.

•

Para Evo, quienes 'vendieron la soberanía y dignidad' no merecen ningún premio
El jefe de Estado vuelve a la carga contra los ex presidente de Bolivia y Colombia, Jorge Quiroga y Andrés Pastrana. Suman
las voces de oposición que piden a Tuto no acompañar la comitiva que irá a La Haya

•

El gobierno determina horario continuo para este viernes por el "banderazo“

•

Crece el apoyo para que Quiroga abandone la delegación boliviana

El
"banderazo" es una actividad convocada por el presidente Morales que acompañará los alegatos orales de la demanda
presentada por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia.
Varios sectores
pidieron ayer a los expresidentes Jorge Quiroga Ramírez y Carlos Mesa, y al gobernador de Santa Cruz Rubén Costas que
declinen asistir con la delegación boliviana a la fase de alegatos orales de la demanda marítima, que se realizará entre el 19
y 28 de marzo en La Haya. Esta petición se da ante la negativa del Gobierno de apoyar al expresidente Quiroga tras su
deportación de Cuba, así como por los últimos ataques del mandatario Evo Morales, que llamó “agente de Trump” a Tuto.
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POLÍTICA
•

Deportación de Tuto y Pastrana de Cuba causa ola de críticas a Evo “Servil castrista y mal
boliviano” llamó el exmandatario de Bolivia a Morales. La excandidata a vicepresidente Tomasa Yarhui pidió a Jorge Quiroga
declinar su viaje a La Haya.

•

Pastrana acusa a Evo de narcotraficante tras fuego cruzado con Tuto en Twitter El
expresidente colombiano acusó al mandatario boliviano de proteger y alentar al narcotráfico. El Gobierno le recuerda que el
principal productor de cocaína es Colombia. Sus partidarios le piden a Quiroga que no vaya a La Haya pero de momento él
se mantiene en el viaje

•

Juicio a Goni podría concluir con millonaria compensación para familias de
víctimas Algunos casos de brutalidad policial en Estados Unidos y que terminaron en muerte de personas han generado
resarcimientos económicos de entre 1,5 y cuatro millones de dólares.

•

Octubre Negro: exmilitar dice que le ordenaron volar antenas de medios El cuarto día
de juicio civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, en la
Corte Federal de Fort Lauderdale, Florida, por el caso de las muertes de Octubre Negro, tuvo cinco testigos: el exmilitar
Nelson Flores; el exministro Ricardo Calla; Juana Valencia de Carvajal, viuda de Marcelino Carvajal, víctima de disparo en El
Alto, y Teófilo Baltazar, quien perdió a su esposa que estaba con cinco meses de embarazo, en las luctuosas jornadas de la
“guerra del gas”. También hubo un video declaración del exministro José Luis Harb.

•

'El Mallku' anticipa que asumirá defensa si ingresa al juicio de Goni El exdirigente
campesino se describe como un "terrorista" al que están calumniando. La defensa de Goni sostiene que él junto a Evo son
responsables de los hechos de octubre de 2003
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POLÍTICA
•

Evo: No hay nada que consultar, es la línea que nos dan Fidel y Hugo Morales afirmó en
la cumbre de la ALBA que se sumó a la corriente de los expresidentes de Cuba y Venezuela sin consultar al pueblo como le
sugirieron en 2006.

•

Cívicos resuelven marcha a La Paz contra fallo del TCP

•

Barón pide que su exasesor renuncie a un alto cargo del Consejo de la
Magistratura Rodolfo Flores fue secretario técnico del senador del MAS y estuvo a su cargo todo la información y

Los comités cívicos reunidos en la ciudad
de Oruro resolvieron una marcha y movilización de los nueve departamentos a la ciudad de La Paz, para exigir al Gobierno
que respete el voto del referendo del 21 de febrero de 2016.

organización del proceso de preselección de candidatos al Consejo de la Magistratura donde ahora ocupa un cargo
jerárquico.

•

Juana Quispe es directiva de la Comisión de Ética y no presidenta Aclaran que la diputada
es la secretaria de Actas de esa comisión. Ascencio Lazo del MAS fue elegido como presidente

•

Montaño niega entrega de oficinas a UD por división La presidenta de la Cámara de Diputados,
Gabriela Montaño, aseguró que no entregará las oficinas a la oposición, porque existen tres “pedazos” o grupos en la
bancada de Unidad Demócrata (UD), mientras no solucionen sus problemas.
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OTRAS
•

17 mil Familias afectadas por desastres

•

Ministerio Público determina "proceso inmediato" a quien incurra en corrupción

Los desastres naturales registrados este año
en Bolivia afectaron 61 municipios, donde se reportan más de 17 mil familias perjudicadas, informó ayer la ministra de
Planificación del Desarrollo, Mariana Prado.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, clausuró el jueves en La Paz la sesión del Consejo Nacional Extraordinario del
Ministerio Público, cuya determinación, entre otras, fue la de procesar penalmente y por la vía disciplinaria a los fiscales y
demás servidores públicos que incurran en actos irregulares en el ejercicio de sus funciones.

•

No hay fecha para la cumbre de salud anunciada por Evo La cumbre de salud convocada por
el presidente Evo Morales en diciembre pasado no cuenta aún con un cronograma establecido, informó a Los Tiempos el
viceministro de Salud Tradicional e Interculturalidad, Lucas Choque Apaza.

•

Pese a ley, los casos de acoso político contra mujeres suman cada año Los casos de
acoso y violencia política contra mujeres ensombrecen los avances en legislación y de paridad en cargos electos. Según la
Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), en 2017 se registraron 52 casos de acoso y violencia política que
afectaron a 64 autoridades mujeres electas, en distintos municipios del país. Además, sólo en enero y febrero de 2018, la
asociación ya recibió 33 denuncias, duplicando el número de casos que a estas alturas se tenía en la gestión anterior.
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EDITORIALES
•

Asfixia económica Son ya demasiadas las quejas y comentarios sobre la tortuosa y persecutoria política tributaria
que azota a todo el que ocupe un lugar en la economía formal del país. ¿Será tan grave la falta de liquidez de las arcas
fiscales que, además de utilizar este instrumento como 'vendetta' política o extorsión de parte de funcionarios corruptos,
se acude a estos medios, Aduana e Impuestos Nacionales, para lograr más ingresos estrangulando a los sujetos económicos
hasta la asfixia?

•

Contra el LAB

•

Gas natural para Argentina

•

Sin exploración ni explotación es imposible producción de gas

El de ahora es el tercer intento del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), la aerolínea más antigua de
Sudamérica, por volver a operar en el país y es la tercera vez que el gobierno de Evo Morales le muestra los dientes y deja a
los bolivianos sin la posibilidad de contar con mayores y quizá mejores ofertas de servicio de transporte aéreo.
La agencia noticiosa Reuters ha publicado un extenso despacho sobre el
abastecimiento de gas natural en Argentina. Adelantando, al igual que otras fuentes, que el Gobierno argentino está
considerando la sustitución de LNG de ultramar por gas natural de Bolivia.
En la vida del país, hay
muchos descuidos que lamentamos los bolivianos y que nos postraron en mayor pobreza y dependencia. Hay cuestiones
que deberían ser encaradas con el debido tiempo y se aplican las malas políticas del “dejar hacer y dejar pasar” como si el
tiempo y las propias urgencias hiciesen algún milagro para que se remedien lo que habíamos descuidado, abandonado o
dado poca o ninguna importancia. Este es, patéticamente, el caso de los descuidos habidos en la comprobación de las
reservas de petróleo y gas.
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