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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

01/02/2017
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• Cadex recuerda plan para salir de la desaceleración Desde la Cadex le recuerdan al Gobierno que

presentaron una lista de lineamientos estratégicos que le permitirán al país enfrentar el ciclo económico de desaceleración

• Sobreoferta y contrabando atentan contra venta de ropa escolar nacional
Confeccionistas y comerciantes minoristas aseguran que la industria textilera nacional se encuentra en una situación crítica
debido al creciente contrabando y el ingreso de mercadería de países como China, Brasil, Chile y Argentina. Una muestra de
ello es la drástica disminución de la demanda de ropa y uniformes escolares en esta época, previa al inicio de las actividades
escolares.

• Microempresa demanda protección del Gobierno El presidente de la Federación de la Micro y

Pequeña Empresa (Fedemype) de Cochabamba, Salustiano Acapa, pidió al Gobierno, ayer, acciones más efectivas contra el
contrabando de ropa y demandó protección de la industria textil nacional.

• Ganado libre de aftosa abrirá nuevos mercados regionales de exportación El

presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, informó ayer que Bolivia apunta a ser
declarado como país ‘libre de fiebre aftosa sin vacunación’, hasta 2020.

• Instituciones arman bloque para frenar plaga de tucuras La Comisión Técnica

Interinstitucional (CTI), integrada por instituciones públicas y privadas vinculadas a la actividad agropecuaria, se organizó
ayer en tres comisiones para realizar un ‘ataque aéreo’ contra la plaga de tucuras que desde el viernes se focalizó en el
distrito Mora del municipio de Cabezas, donde ya afectó a más de 300 hectáreas de maíz.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Cadex-recuerda-plan-para-salir-de-la-desaceleracion-20170131-0053.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170201/sobreoferta-contrabando-atentan-contra-venta-ropa-escolar-nacional
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170201/economia.php?n=18&-microempresa-demanda-proteccion-del-gobierno
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170201/economia.php?n=19&-ganado-libre-de-aftosa-abrira-nuevos-mercados-regionales-de-exportaci
http://www.eldeber.com.bo/economia/Instituciones-arman-bloque-para-frenar-plaga-de-tucuras-20170131-0126.html
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• Caen reservas a menos de $us 10.000 millones El Gobierno no lo ve como un problema que puede

afectar a la economía nacional. El ministro Arce prefiere cuidarse del efecto climático y de las decisiones del presidente
Donald Trump

• Indígenas critican socialización de El Bala La Mancomunidad de Pueblos Indígenas del Río Beni y el

Comité de Defensa de la Amazonia (Coda) denuncian ayer que el Gobierno intenta implementar un proceso de socialización
dejando de lado a la mayoría de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico de El Bala.

• Gobierno anuncia que en 15 días entra en operaciones el fondo agropecuario con
recursos de pensiones El presidente Evo Morales anunció la creación de una cartera de créditos de unos $us 150

millones con recursos del Fondo de Pensiones a favor del agro. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico,
aseguró que el crédito pretende mejorar las condiciones de los pequeños productores.

• La COB rechaza los créditos al agro con fondos de las AFP La dirigencia de los trabajadores

considera que “no hay las garantías necesarias” en los préstamos de los fondos de pensiones al sector agropecuario.

• El Gobierno apura reglamento para que agro acceda a crédito El Ministro de Economía

informó que en dos semanas estará lista la reglamentación para que productores accedan a recursos.

• Arce anuncia normativa que reglamentará garantías para acceder a recursos de
las AFP Arce informó que se sostuvo reuniones con la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (CAPO).

http://www.eldeber.com.bo/economia/Caen-reservas-a-menos-de-us-10.000-millones-20170131-0153.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170201/indigenas-critican-socializacion-bala
http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-febrero-emision-creditos-agricola_0_2647535270.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/1/rechaza-creditos-agro-fondos-125771.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/1/gobierno-apura-reglamento-para-agro-acceda-credito-125729.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/1/31/arce-anuncia-normativa-reglamentara-garantias-para-acceder-recursos-125688.html
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• Economía construirá centro multipropósito en frontera El Ministerio de Economía destinará Bs

170 millones para la construcción de un recinto multipropósito en el paso fronterizo de Tambo Quemado, en los límites con
Chile, inmediaciones de la carretera que une Patacamaya y dicha población fronteriza, que es el paso más importante para
las importaciones bolivianas procedentes de ultramar.

• Se posterga entrega de vía a Epizana por falta de pago La entrega de la reconstrucción de la vía

Epizana - Comarapa que estaba prevista para septiembre, se postergará hasta diciembre a raíz de la falta de de- sembolso a
las empresa cargo de la ejecución, según el gerente Regional de la ABC Cochabamba, Mauricio Moreno.

• Anuncian normativa para acceder a recursos del fondo de pensiones El ministro de

Economía y Finanzas, Luis Arce, anunció ayer, una nueva normativa que reglamentará las garantías de los productores para
acceder a los recursos del fondo de pensiones.

• Gobierno garantiza provisión de arroz en 2017 El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César

Cocarico, garantizó ayer el abastecimiento interno de arroz con una producción de 50.000 toneladas, para febrero.

• Entel dice estar lista para 'destrozar' a la competencia Anuncia que en marzo ofrecerá el servicio ‘tripack’ de televisión,
internet y telefonía móvil mediante fibra óptica a domicilio y que en abril lanzará la billetera móvil. Tigo habla de inversión
en infraestructura.

• El Gobierno posesiona a nuevos viceministros en Desarrollo Productivo El ministro

encomendó a sus colaboradores a evitar la flojera y pidió que no haya cambio de funcionarios para no interrumpir la
gestión.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170201/economia.php?n=15&-economia-construira-centro-multiproposito-en-frontera
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170201/se-posterga-entrega-epizana-falta-pago
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170201/anuncian-normativa-acceder-recursos-del-fondo-pensiones
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170201/gobierno-garantiza-provision-arroz-2017
http://www.eldeber.com.bo/economia/Entel-dice-estar-lista-para-destrozar-a-la-competencia--20170131-0136.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-Gobierno-posesiona-a-nuevos-viceministros-en-Desarrollo-Productivo-20170131-0143.html
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• Collao y Huaylla juran como viceministros de Agua Potable y Recursos Hídricos El

ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, posesionó anoche a Julia Collao Alarcón como viceministra de Agua
Potable y Saneamiento Básico, y a Braulio Huaylla Cáceres como viceministro de Recursos Hídricos y Riego.

• Sentencian con tres años de cárcel a persona que intentó sacar NIT con identidad
falsa El 16 de diciembre del año pasado el ciudadano Gonzalo Godoy acudió a la Plataforma del Departamento de

Recaudaciones de la Gerencia Distrital de la ciudad de El Alto para activar el NIT 4430387013, pero con el nombre de
Sebastián A. E.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170201/collao-huaylla-juran-como-viceministros-agua-potable-recursos-hidricos
http://www.la-razon.com/economia/Sentencian-persona-intento-NIT-identidad_0_2647535278.html
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• Evo marca 4 tareas a sus ministros y admite 'microcorrupción‘ La autoridad fue dura al

criticar a las autoridades que "serruchan" cargos para ascender. Lamentó que no exista coordinación en algunas instancias y
pidió no descuidar el aspecto político

• Gabinete ampliado debate agenda política y de gestión del Gobierno El presidente

Evo Morales inauguró esta mañana la reunión de gabinete ampliado en La Paz con la finalidad de analizar la agenda política
y de gestión del Gobierno. “Este (gabinete) ampliado es fundamentalmente política. (…) Estas reuniones ampliadas son
para ver temas de gestión y de acción política”, dijo Morales en el inicio del evento que se desarrolla en el campo ferial
Chiquiago Marka de la sede de Gobierno.

• Evo pide “muros” para intervenciones militares El presidente Evo Morales sugirió ayer a Estados

Unidos construir muros, pero para las intervenciones militares y empresarios transnacionales que saquean los recursos
naturales de otros países, y no para evitar que los migrantes entren a su país.

• Tito: “Los controles deben garantizar los derechos de los migrantes” El embajador de

Bolivia en Argentina, Santos Tito, habló sobre las nuevas políticas de migración que ha aplicado el Gobierno de Mauricio
Macri. "Se ha generalizado el tema de la violencia", dijo

• Legisladores y el Ejecutivo rechazan la medida de Macri Morales, sin citar a Argentina, en su

cuenta de Twitter escribió: "Hnos. Presidentes latinoamericanos seamos #PatriaGrande, NO sigamos políticas migratorias
del norte".

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-marca-4-tareas-a-sus-ministros-y-admite-microcorrupcion-20170201-0023.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170201/gabinete-ampliado-debate-agenda-politica-gestion-del-gobierno
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170201/evo-pide-muros-intervenciones-militares
El Gobierno argentino considera que los hechos de violencia están relacionados con la presencia de extranjeros, por lo que ha elaborado un decreto  para el control migratorio. EL DEBER conversó en Buenos Aires con Santos Tito, embajador de Bolivia en el vecino país y esto fue lo que respondió sobre este tema:
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/1/legisladores-ejecutivo-rechazan-medida-macri-125761.html
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• Presidente del Senado dice que esposa de Macri fue acusada de esclavizar a
bolivianos “Yo personalmente he estado participando en procesos donde esta señora (Awada) estaba involucrada por

trabajo esclavo”, dijo Gonzales.

• Embajador argentino: “No estuvo bien generalizar” Bolivia ya cuenta con acuerdos de

cooperación bilateral en este tema con Brasil, Perú, Paraguay y la pasada semana selló un convenio con Chile. Respecto al
tema, el presidente Evo Morales, mediante su cuenta de Twitter, escribió ayer: “Presidentes latinoamericanos seamos
#PatriaGrande, NO sigamos políticas migratorias del norte. Juntos por nuestra soberanía y dignidad”.

• Morales denuncia ‘agresión económica’ permanente de Chile y ve posible acción
del Gobierno El presidente Evo Morales consideró que no son casuales los paros que afectan a los puertos de

exportación e importación bolivianos. “Soy mal pensado, tal vez es organizado por el mismo gobierno chileno”, insistió.

• Alistan elaboración de reglamento de elección El presidente del Senado Nacional, José Alberto

Gonzales, a tiempo de referirse al proceso de preselección de los postulantes a candidatos para cargos del Órgano Judicial,
dijo que la próxima semana se iniciará la elaboración del “reglamento de preselección” bajo la tutela de las comisiones
mixtas de Constitución y Justicia Plural.

• El MAS presentará otra pregunta para referendo El presidente del Movimiento Al Socialismo

(MAS) de Cochabamba, Leonardo Loza, señaló ayer que el partido aún no decidió cuál de las cuatro vías “constitucionales”
que aprobó en su IX Congreso será la que lleven adelante para garantizar la repostulación de Evo Morales en las elecciones
generales de 2019. Sin embargo, indicó que de elegirse la Iniciativa Legislativa Ciudadana, la solicitud ante el Tribunal
Supremo Electoral cumplirá todos los requisitos y no repetirán la pregunta que se realizó en febrero de 2016.

http://paginasiete.bo/nacional/2017/1/31/presidente-senado-dice-esposa-macri-acusada-esclavizar-bolivianos-125666.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170201/embajador-argentino-no-estuvo-bien-generalizar
http://www.la-razon.com/nacional/demanda_mar%C3%ADtima/Morales-agresion-economica-permanente-Chile-Bolivia_0_2648135180.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170201/alistan-elaboracion-reglamento-eleccion
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170201/mas-presentara-otra-pregunta-referendo
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• Disidentes del MAS anuncian marchas contra la reelección Disidentes del Movimiento Al

Socialismo (MAS) anunciaron para el 21 de febrero la realización de marchas en tres departamentos para conmemorar un
año del triunfo del No a otra reelección del presidente Evo Morales.

• Descenso de ingresos a regiones afectará a procesos autonómicos La reducción de

ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) afectará a las entidades territoriales autónomas (ETA) que
proyectan ir a referéndum en julio, puesto que ellas deben financiar todo el proceso de la consulta popular, afirmó a EL
DIARIO el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas.

• Mesa admite que sólo es egresado y justifica ejercicio de docencia sin
licenciatura Puso a consideración su currículum vitae para que se determine si tiene o no los méritos para ejercer la

docencia en universidades.

• Jóvenes del MAS cuestionaron a Mesa por dictar clases sin título; éste les
responde Se armó una polémica en torno a la condición en que el expresidente dicta clases en la Universidad Católica.

• Instruyen una auditoría externa en el Segip El director general ejecutivo del Servicio General de

Identificación Personal (Segip), Marco Antonio Cuba, instruyó ayer la realización de una auditoría externa y pública para
fiscalizar todos los procesos de contratación y adquisición de bienes que se realizaron desde la creación de la institución,
ocurrida en junio de 2011.

http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/1/disidentes-anuncian-marchas-contra-reeleccion-125759.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170201/politica.php?n=72&-descenso-de-ingresos-a-regiones-afectara-a-procesos-autonomicos
http://paginasiete.bo/nacional/2017/1/31/mesa-admite-solo-egresado-justifica-ejercicio-docencia-licenciatura-125718.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/1/31/jovenes-cuestionaron-mesa-dictar-clases-titulo-este-responde-125680.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170201/instruyen-auditoria-externa-segip
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• Chapetón critica acusación fiscal La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, rechazó ayer la

acusación formal del Ministerio Público en contra de tres funcionarios ediles por la quema de la Alcaldía y protestó porque
no fueron incluidos en el proceso el exviceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, y el excomandante regional de la
Policía, José Peña.

• UD anuncia pedir informes a ministros La bancada de Unidad Demócrata (UD), tanto de diputados

como senadores, dentro del proceso de fiscalización plantearon la solicitud de tres informes escritos a los ministros de
Comunicación, Defensa y Economía para que expliquen el contrato de transmisión en vivo a través de Bolivia TV, el pasado
22 de enero, el bombardeo a nubes y la publicación y financiamiento del periodiquito Ekito.

• UD lamenta no poder ayudar a Carmelo Lens La senadora de Unidad Demócrata, Jeanine Añez,

manifestó que el Movimiento Demócrata Social se siente “impotente” porque no puede ayudar al exgobernador de Beni,
Carmelo Lens, quien se encuentra con detención preventiva en la carceleta de Riberalta.

• El museo de Evo abre en Orinoca para el público El museo de Evo, también denominado Museo de

la Revolución Democrática y Cultural, ubicado en Orinoca, será inaugurado el jueves 2 de febrero, después de más de cuatro
años del inicio de su construcción. La obra tiene un costo de casi Bs 50 millones.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170201/chapeton-critica-acusacion-fiscal
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170201/ud-anuncia-pedir-informes-ministros
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170201/ud-lamenta-no-poder-ayudar-carmelo-lens
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-museo-de-Evo-abre-en-Orinoca--para-el-publico-20170131-0127.html


OTRAS

• Ferreira sobre el TAM: Plazo era insuficiente El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, responsabilizó

ayer al corto tiempo otorgado al Transporte Aéreo Militar (TAM) por el retraso en su conversión a empresa pública. Dijo
que los plazos “son imposibles de cumplir”.

• Asiáticos buscaban sacar madera de forma ilegal El director ejecutivo de la Autoridad de

Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), Rolf Köhler, informó ayer que, el pasado lunes, se procedió al
secuestro de cuatro camiones que en su interior contenían 93 metros cúbicos de madera en tronca de la especie Morado,
la cual existe únicamente en la Chiquitania de Bolivia.

• Investigadores discrepan técnica para obtener agua Dos expertos señalaron que el bombardeo

en las nubes para generar precipitaciones pluviales es un método efectivo, aunque a costo elevado. Luis Blacut,
investigador del Instituto de Física de la Atmósfera, dijo que este procedimiento no afecta la salud humana por la aplicación
del yoduro de plata que se reabsorbe en la atmósfera.

• Cáceres desahucia “libre cultivo de coca” El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas,

Felipe Cáceres, señaló ayer que el Gobierno no aceptará la propuesta de “libre cultivo” como plantean los productores de
coca de La Paz. Hizo esa declaración en la inauguración de los trabajos de erradicación y racionalización de coca que se
realizó en la localidad de Isinuta, en Villa Tunari, donde señaló que la meta será sobrepasar las 5 mil hectáreas como
plantea la Ley 1008.

• Gerente de CNS dice que “nunca renunciará” y activa conflicto laboral La solución del

conflicto de la Caja Nacional de Salud (CNS) pasa por la destitución o renuncia del gerente general Alfredo Jordán. En la
reunión de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) con autoridades de Gobierno, se hizo conocer esta petición;
sin embargo, Jordán, en un evento de entrega de ítems en el Hospital de la Mujer de La Paz, señaló que “nunca
renunciará”.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170201/asiaticos-buscaban-sacar-madera-forma-ilegal
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170201/economia.php?n=22&-investigadores-discrepan-tecnica-para-obtener-agua
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170201/caceres-desahucia-libre-cultivo-coca
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EDITORIALES

• Aumento de sueldos para sector privado A principios de cada año el gobierno anuncia aumento de

sueldos al personal de la administración pública con base en los índices inflacionarios y así lo señala en los respectivos
presupuestos; pero no ocurre lo mismo con el sector privado, del que se espera trato similar al del sector gubernamental.
Se olvida que rige el Decreto Supremo 21.060 que establece, clara y terminantemente, que los incrementos salariales en el
sector privado deben realizarse conforme a conversaciones o tratativas entre empresas y trabajadores; que el porcentaje
fijado para el sector público solamente es referencial para el privado.

• Malversación o dilapidación de recursos de los trabajadores Hace mucho tiempo se hizo

saber que los recursos de los trabajadores (aportes para la jubilación), corrían un riesgo bastante grande y que los
aportantes se verían perjudicados en cuando a obtener una renta. Este problema se originó con la nueva Ley de Pensiones
Nº 065, y el desarrollo de la misma, cuando en un análisis con la COB de entonces, se dispuso un tope para rentas futuras,
vulnerando toda consideración respecto a la realidad de los salarios de los trabajadores. Una vez aprobada dicha ley, se
comenzó a calcular rentas miserables, porque se disfrazó su aplicación con las calificaciones que realizaban las
administradoras de pensiones.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170201/editorial.php?n=27&-aumento-de-sueldos-para-sector-privado
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