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CEPB
•

Nostas espera cifras para ver incremento salarial

•

Empresarios ven prematuro hablar del alza salarial La Confederación de Empresarios Privados de

La Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Ronald Nostas, calificó de apresurada la petición de incremento salarial para la
gestión 2017 por parte de la Central Obrera Boliviana (COB). “Hay que esperar de forma prudente los datos finales que nos
muestren cuál ha sido la realidad que hemos vivido los bolivianos económicamente la gestión pasada y de ahí
propondremos las discusiones que se tengan que proponer en su momento”, señaló.
Bolivia (CEPB) calificó de "apresurada” la petición de incremento salarial de la gestión 2017 realizada por la Central Obrera
Boliviana (COB) de 20% y planteó una mesa tripartita para negociar.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Importación de vehículos creció 10,75% en el 2016 Durante el 2016, hasta el mes de octubre, se
importaron 37.542 vehículos nuevos, con una proyección hasta diciembre del 2016, de 45.426. "Eso significa que tendremos
un crecimiento del 10,75% frente al año anterior", indicó Luis Orlando Encinas, gerente general de la Cámara Automotor
Boliviana (CAB).

•

Forestales en crisis urgen a tomar seis medidas

•

Santa Cruz apunta a producir en 2018 un grano tropicalizado Esta variedad de quinua tiene

La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) y la Autoridad
de Fiscalización de Control Social de Bosques y Tierra (ABT) coinciden en al menos seis medidas para la recuperación del
sector, que atraviesa por su sexto año de crisis y dejó de ser un actor importante para la economía del país. Entre estas
acciones están garantizar la seguridad jurídica y la implementación de líneas de financiamiento a largo plazo y con bajos
intereses.
un grano más pequeño y su ciclo es de seis meses que podrá ser producido en el oriente del país.

•

30% de semilla en Bolivia tiene origen desconocido

•

Activan plan sanitario para evitar contagio de gripe aviar

Una investigación de la Asociación de
Proveedores de Insumos Agrícolas(APIA) determinó que casi un tercio de las semillas que se utiliza en el país podría
provenir del contrabando, lo que confluye en bajos rendimientos y la aparición de plagas agresivas • El Instituto Iniaf
certificó más de 80.000 toneladas métricas de semillas el año pasado, de acuerdo con la rendición de cuentas que ofreció
La resolución administrativa
005/2017 corta la importación de carne de pavo y de materia prima para elaborar embutidos. El Senasag cuenta con Bs 1
millón para una posible emergencia.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Lecheros esperan que PIL pague nuevo precio

•

Telefonías apuestan por más cobertura Las empresas de telefonías Entel, Viva y Tigo que compiten por

Los productores de leche de Cochabamba esperan
que la Planta Industrializadora de Leche (PIL) no ponga ninguna objeción y pague el nuevo precio para el alimento crudo
fijado por una resolución biministerial aprobada la semana pasada por los ministerios de Desarrollo Productivo y el de
Desarrollo Rural y Tierras.
dar un mejor servicio, además que con sus paquetes de servicios se proponen llegar a más usuarios, ya tienen previsto el
monto a invertir en este nuevo año y destacan la implementación de radiobases y ofrecer mejor cobertura de servicio
móvil e internet.

•

BNB donó $US 40.000 a lucha contra el Cáncer

La Legión Cruceña de Combate al Cáncer (LCCC),
constituida por mujeres voluntarias con vocación de servicio, recibió del Banco Nacional de Bolivia (BNB) una donación de
40.000 dólares que será destinados para ayudar a personas de escasos recursos y potenciar el Instituto Especializado, que
brinda asistencia médica oportuna para disminuir el índice de mortandad causada por el cáncer.
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ECONOMÍA
•

Ampliado definirá pedido de incremento salarial

•

Rechazan despidos mediante preavisos

•

COB se declara en emergencia tras fallo del TCP por despidos

•

Las reservas no repuntan desde el 2014

•

BoA renovará varias de sus aeronaves este 2017

Rolando Borda, dirigente de la Central Obrera
Departamental de Santa Cruz (COD), indicó este lunes que la próxima semana los trabajadores sostendrán un ampliado
departamental en donde definirán una postura en torno al incremento salarial que solicitarán al presidente Evo Morales.
El ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Gonzalo
Trigoso, anunció que se continuará reincorporando a los trabajadores que sean despedidos por la vía del preaviso, en
cumplimiento a la Constitución Política del Estado.
Los dirigentes sindicales
consideran que se está vulnerando la Constitución Política del Estado. El Ministerio de Trabajo rechaza y desconoce la
sentencia.
En los últimos tres años (2014-2016) las Reservas
Internacionales Netas (RIN) del país, según el reporte de la web del Banco Central de Bolivia (BCB), cayeron de $us 15.123
millones a $us 10.081 millones. El bajón representó un total de $us 5.042 millones (33,33%).
La estatal Boliviana de Aviación (BoA) realizará
varias inversiones este 2017 para la renovación de sus aviones, entre ellos de los 767 que realizan vuelos regulares a
Madrid, España y Miami (Estados Unidos) así como los medianos 737.
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ECONOMÍA
•

BoA carece de centro de mantenimiento de aviones

•

Los colegios privados deben emitir facturas

La flota de aviones con la cual presta
servicios la estatal Boliviana de Aviación (BoA), en vuelos nacionales e internacionales, recibe mantenimiento mecánico y
especializado en cuatro países, Brasil, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, debido a que la compañía aérea carece de un
centro (hangar) de mantenimiento internacional en el país.
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recordó a las
unidades educativas privadas de todo el país la obligación que tienen de emitir facturas por los cobros que realizan por
concepto de pensiones escolares, materiales o uniformes y actividades extracurriculares.
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POLÍTICA
•

Chile usa alza económica de Bolivia en tema mar

•

Silala: Ministro califica a la diplomacia chilena de “errática” Juan Ramón Quintana consideró

Para Chile el crecimiento económico de Bolivia
es una muestra de que el país no sufre un estrangulamiento debido a su difícil acceso al Pacífico. El embajador chileno en
misión especial ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Gabriel Gaspar, destacó que los bolivianos gozan de un acceso al
mar y que eso demuestra que no están ‘estrangulados’ económicamente.
que es una contradicción que Chile admita la construcción de la canalización del Silala.

•

Ministros de gabinete preparan sus renuncias

•

Gabinete y crisis interna ponen en líos al MAS

•

En el MAS restan valor a la presión de interculturales El dirigente del Movimiento Al Socialismo

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana,
anunció ayer que como cada inicio de gestión, los ministros del gabinete presentarán su renuncia al cargo antes del 22 de
enero para dejar al presidente Evo Morales en libertad de escoger a sus colabores.
Los movimientos sociales enviaron un ‘informe’ con
las observaciones a cada ministro. Los analistas hablan de un gabinete que haga gestión. La suerte de Fidel Surco está
echada
(MAS) Rodolfo Machaca minimizó ayer la amenaza del ejecutivo de los interculturales de La Paz, Armando Escobar, de no
apoyar la repostulación de Evo Morales si Fidel Surco no asume la vicepresidencia del partido, y ratificó que la elección del
cargo será sin presiones.
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POLÍTICA
•

El MAS vive un momento de caída y sobrevivencia En lo inherente al desempeño político de este
largo periodo de 11 años del gobierno de Evo Morales, a concretarse el próximo 22 de febrero, el politólogo, Jorge Lazarte,
observa que los argumentos utilizados por el MAS para justificar la repostulación de Evo Morales a un cuarto mandato en
2019, muestran que “el Gobierno ha entrado a un período de declinación y sobrevivencia” que será difícil remontar “peor
todavía con las cosas que están haciendo” para quedarse más tiempo en el poder.

•

Ministro Quintana se estrella de nuevo contra medios

•

Valdivia pide a los opositores que “hagan su trabajo”

•

Albarracín advierte de reelección por contrabando

•

Villena: Defensa de pueblos indígenas “quedó en el nombre”

El ministro de la Presidencia, Juan
Ramón Quintana, volvió a criticar a los medios de comunicación extranjeros por publicar “artículos ofensivos” contra el
presidente Evo Morales y los acusó de “sedición”. Incluyó a nacionales por retransmitir el artículo de un medio británico que
acusó al jefe de Estado de ver un video pornográfico en una sesión de jueces.
La ministra de Transparencia, Lenny
Valdivia, recomendó a los asambleístas opositores "hacer su trabajo”. Ellos le pidieron que interceda para conocer los
contratos que el Ministerio de Comunicación suscribió sobre los gastos en publicidad gubernamental.
El rector de la Universidad Mayor de San
Andrés, Waldo Albarracín, respaldó las iniciativas destinadas a mejorar el sistema judicial a través de una reforma
constitucional, pero advirtió que se debe tener mucho cuidado en no mezclar y meter de contrabando la ampliación del
mandato presidencial o establecer la reelección indefinida del Presidente y del Vicepresidente.
A raíz de la muerte de la
indígena pacahuara Baji, ocurrido el 31 de diciembre pasado, el ex defensor del Pueblo, Rolando Villena, observa que el
discurso de defensa y protección de los pueblos indígenas “se quedó en el nombre” para las autoridades de Gobierno.
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•

Indígenas guaraníes ya se autogobiernan

•

Gobierno pide aprobar leyes de reforma judicial

•

Ancieta pide justicia por Achacollo y Ramos

•

El Gobierno aprobó resolución que eliminará zonas francas

El pueblo guaraní Charagua Iyambae se convirtió ayer en la
primera autonomía indígena originaria campesina de Bolivia después de siete años de haber iniciado, con
autodeterminación, el proceso de conversión y consolidación de su estructura.
El presidente Evo Morales pidió ayer a la
Asamblea Legislativa aprobar “rápidamente” los tres proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo con miras a una reforma
judicial.
A tiempo de celebrar otros 17 años de la Federación de
Mujeres Bartolina Sisa, en el trópico de Cochabamba, la dirigente Juanita Ancieta, miembro del Comité Ejecutivo del
Movimiento Al Socialismo (MAS), abogó justicia por Nemecia Achacollo y Julia Ramos, dos exministras que se encuentran
detenidas por el caso del Fondo Indígena.

La presidenta de la Aduana
Nacional de Bolivia admite que rige la medida. Los privados dicen que se aplicará a aquellas zonas francas que no renueven
o a las que se les anule concesiones.
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OTRAS
•

FAM objeta bono a personas con discapacidad

•

Policía refuerza seguridad en frontera

•

Gobernador de Oruro señala que concluyó el ciclo de sequía

•

Lluvias provocan inundaciones menores en La Paz y colapso de casa patrimonial

El presidente de la Federación de Asociaciones
Municipales (FAM), Williams Cervantes, dijo ayer que los municipios no tienen recursos para pagar el bono para personas
con discapacidad grave y muy grave que plantea el Ejecutivo en un proyecto de ley. “Estamos enviando un informe a
diputados y senadores haciéndoles conocer que como municipios no se puede y se busque otra más atinada (opción)”.
El Ministerio de Gobierno aumentó la seguridad en las fronteras
con Brasil para evitar el ingreso de los presos fugados de una cárcel de Manaos y la violencia que se desató en varios
penales del vecino país.
Tras la intensa lluvia que
inundó algunos domicilios en la ciudad de oruro y poblaciones rurales, el gobernador de ese departamento, Víctor Hugo
Vásquez, dio por concluido el ciclo de la sequía en el departamento y abrió la época de inundaciones para lo cual toma
previsiones con sus equipos técnicos.
La intensa lluvia que cayó en las últimas horas en La Paz provocó la caída de parte de una casa y una serie de casos que
requirieron la atención de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR).
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EDITORIALES
•

Gas, cifras que abruman

•

#21FDiadelaDemocracia

Lo notable es que entre 2006 y 2015 hemos recibido ¡20 veces! más ingresos que en
el periodo 1999-2005. Jamás en la historia de las exportaciones de Bolivia desde el nacimiento de la República se había
producido un fenómeno equivalente con ninguna de nuestras materias primas. Un solo Gobierno ha recibido, como
resultado de un solo rubro de exportación, una cantidad superior a la suma total de las exportaciones del país en el
periodo 1950-2005
Se fue el 2016 y se confirmó lo que muchos decían: "este será el año noevo” y así
fue. Los propios afines al régimen admitieron que 2016 fue un año muy malo para ellos, pero reafirmaron que sus yerros
fueron por culpa de las trampas, mentiras y patrañas de la derecha neoliberal.
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