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CEPB
•

Privados piden acciones para reactivar el sector productivo

A convocatoria del presidente
Evo Morales, los empresarios privados se reunirán mañana en Palacio Quemado con el mandatario y el gabinete
económico. El sector empresarial pide que con esta reunión se terminen las conversaciones y comiencen las verdaderas
acciones con el fin de reactivar el aparato productivo de la mano de los privados.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Asoban advierte que no logrará metas en crédito productivo El incremento del impuesto a
las utilidades del sector financiero de 22 a 25 por ciento pone en riesgo el cumplimiento de la otorgación de créditos al
sector productivo y de vivienda de interés social, prevista en un 60 por ciento del total de la cartera crediticia hasta 2018,
según el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos.

•

Cinco cadenas de valor impulsan turismo local

•

Cochabamba apuesta por la gastronomía tradicional

La gastronomía, la salud, la educación, la cultura y
los eventos son las cinco cadenas de valor que impulsan el turismo cochabambino, informó ayer la directora de Turismo de
la Alcaldía, Liz Saavedra, durante el lanzamiento de la ruta gastronómica local.
“Cochabamba se caracteriza por ser
representantes de la comida nacional, la gastronomía nacional va perdurando en Cochabamba. Obviamente, como urbes
vanguardistas, también el tipo de comida tiene que ser en ese sentido”, sostuvo la propietaria del restaurante Miraflores y
exsecretaria general de la Cámara de Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines de Cochabamba (Cerac), Ana María
Quiñonez.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
23/02/2017

ECONOMÍA
•

Gobierno acude al BCB para crédito de liquidez El Ministerio de Economía y Finanzas podrá usar un
crédito de liquidez del Banco Central de Bolivia (BCB), en forma circunscrita al plan fiscal financiero, de manera transitoria y
como recurso de última instancia, según el programa fiscal-financiero 2017.

•

Experto recomienda subir impuestos a la exportación de materias primas

•

Autorizaciones previas reducen la importación de muebles en el país en un 40% El

Subir los
impuestos a la exportación de materias primas es una de las recomendaciones realizadas por el experto Joan Martínez Alier,
durante su disertación en el Foro “Resistencia al Extractivismo en contextos progresistas”, realizado anoche en ambientes
del Centro de Información y Documentación de Bolivia (Cedib).

viceministro de Micro y Pequeña Empresa, Martín Bazurco, informó que desde la aprobación del Decreto Supremo 2752, el
cual impone autorizaciones previas a la importación de textiles, calzados de cuero y muebles en madera, hubo una
importante reducción en la importación de este último producto en el país.

•

Productores piden semilla tras ataque de langostas Yatirenda es una comunidad guaraní, dentro
del municipio de Cabezas, que ha sido severamente afectada por el ataque de la plaga de langostas, a tal punto que sus
habitantes, resignados a perder sus cultivos de maíz, piden al Gobierno nacional la dotación de semilla para iniciar una
nueva siembra.

•

Gobierno anuncia presencia de Brasil en reunión multilateral por tren bioceánico
Gobernadores de Brasil participarán de la reunión multinacional de marzo próximo para avanzar en la construcción del tren
bioceánico, informó ayer el presidente Evo Morales durante una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
23/02/2017

ECONOMÍA
•

Brasil y Argentina dependen aún menos del gas boliviano Bolivia pasó de abastecer el 20% de
la demanda de gas brasileño a entregar sólo 8% o 10%. En el caso de Argentina, cubre entre el 13% y el 16% de la demanda.

•

Gobernación pide informe por baja venta de gas a Brasil

•

Empresarios de Brasil y Argentina quieren urea El ex gerente nacional de Industrialización de YPFB,

“Hemos solicitado un informe al
ministro de Hidrocarburos para que nos dé una respuesta sobre la disminución en la venta de hidrocarburos a Brasil. Son
tres meses que significa una pérdida de 20 millones de bolivianos por cada mes para el departamento de Santa Cruz”, indicó
Herland Soliz, secretario de Minas, Hidrocarburos y Energía de la Gobernación de Santa Cruz.
Saúl Escalera, propuso al Gobierno que, al menos, 50% de la producción de la planta de Bulo-Bulo sea destinada para la
industrialización • El presidente de la petrolera estatal, Guillermo Achá, dijo que la capacidad inicial será de 450.000
toneladas de urea y amoniaco

•

Embajador de México reconoce reducido intercambio comercial Luego de casi 22 años de
intercambio comercial entre Bolivia y México, el embajador en Bolivia, Héctor Valezzi, reconoció que las cifras reflejan un
reducido flujo comercial del Acuerdo de Complementación Económica (ACE-66), suscrito por ambos países en mayo de
2010, y que reemplazó al Acuerdo de Alcance Parcial AAP - 31 que las partes firmaron en 1995.

•

Gobierno y Rosatom definen construcción del Centro Nuclear

Representantes de la
Corporación Estatal de Energía Nuclear (Rosatom) y el ministro de Energía, Rafael Alarcón, se reunieron ayer para afinar
detalles de la construcción del Centro de Investigación y Tecnología Nuclear, que será emplazado en la ciudad de El Alto,
informó el embajador de Rusia en Bolivia, Alexey Sazonov.
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ECONOMÍA
•

Ley transferirá atribuciones de Comibol en tema del litio El proyecto de ley para la creación de
la empresa estatal que llevaría el denominativo de Yacimientos de Litio Bolivianos, se encuentra en la Asamblea Legislativa
para su consideración parlamentaria. La necesidad de una ley tendría la finalidad de que la explotación del litio no esté bajo
la responsabilidad de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), sostuvo el exministro del ramo, Dionisio Garzón. En su
opinión, la Corporación tiene la tutela sobre los minerales que son explotados en el país de acuerdo con la ley sectorial.

•

Bolivia ofertará piña enlatada en la CAN

•

Vehículos sin SOAT no podrán circular desde el 1 de marzo

El director de Promueve Bolivia, Iván Cahuaya, anunció el
miércoles que este año, a través de Insumos Bolivia, se buscarán mercados para exportar piña procesada y enlatada en el
trópico de Cochabamba.
La Autoridad de Pensiones y
Seguros pide adquirir el SOAT especialmente por Carnaval. Admite que la cobertura no llega al 100% del parque automotor.
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POLÍTICA
•

Morales califica como “demoledor” el documento de réplica a Chile

•

Evo aplaude a Cuba por "frenar intromisión del imperio“ El Gobierno de Cuba le negó la

El presidente Evo
Morales afirmó ayer que analizó con el equipo jurídico que asesora al país en la demanda ante la Corte de Justicia de La
Haya un documento para “demoler” la contramemoria presentada por Chile dentro del litigio.
entrada a la isla al secretario general de la OEA, a un expresidente mexicano y a una exministra chilena

•

Bolivia presidirá Consejo de Seguridad de la ONU

•

Morales evita hablar de las marchas que ratificaron el No

•

Habilitar a Morales es desobedecer mandato del 21 de febrero de 2016

•

Someterse a ley es el único camino a la democracia

Preservar la paz y luchar contra el
intervencionismo son prioridades de Bolivia en el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano que presidirá en junio, anunció
ayer el embajador en Naciones Unidas, Sacha Llorenti.
A un día de la movilización a
propósito del primer aniversario del referendo del 21 de febrero de 2016, nuevamente el oficialismo y la oposición
enfrentan posturas.

Habilitar al
presidente Evo Morales, por tercera vez consecutiva, es desobedecer el mandato del 21 de febrero del 2016, afirmó a EL
DIARIO el abogado constitucionalista William Bascopé, quien también recordó que la Constitución Política del Estado (CPE)
solamente puede ser sometida a referéndum cada cinco años.
A un año del referéndum constitucional, el
expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, afirmó que este 21 de febrero sirvió para recordarle al
“poder” que el sometimiento a la ley es el único camino para la democracia.
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POLÍTICA
•

Mesa anuncia la construcción de una “respuesta alternativa” El exmandatario presentó
anoche su nuevo libro que hace una lectura de la democracia desde 1982 hasta el inicio del gobierno del presidente Evo
Morales.

•

Tuto dice que Evo es ingenuo y que el Vice es Poncio Pilatos El expresidente Jorge Quiroga
Ramírez calificó al presidente Evo Morales de "ingenuo” e "imberbe” por creer que su entorno lo defiende, cuando en
realidad lo está hundiendo y embarrando con el caso Zapata, y comparó al vicepresidente Álvaro García Linera con "Poncio
Pilatos”.

•

La COB evalúa paro

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, en su evaluación a
los 48 horas de paro nacional, sostuvo que el Gobierno del presidente Evo Morales mostró “una gran debilidad política”
frente a los conflictos sociales, porque no logra hasta ahora unificar a los trabajadores en busca de alcanzar la reactivación
del aparato productivo para garantizar fuentes de trabajo.
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OTRAS
•

UD propone una ley de referendo para la coca

•

Bases cocaleras queman el acuerdo de 14.300 hectáreas para La Paz

•

Exabogado de Zapata anuncia demandas internacionales en contra el Estado

•

Dan medidas sustitutivas a 5 exministros de Goni

Unidad Demócrata (UD) presentó al Órgano
Legislativo un proyecto de ley para convocar a un referendo, en el cual los votantes definan si están de acuerdo con
incrementar el límite de cultivo de coca de 12 mil hectáreas a 20 mil, como lo propone el Gobierno.
Cuando los
dirigentes cocaleros fueron a informar a sus organizaciones, se encontraron con bases enfurecidas que bloquearon la
avenida donde se encuentra Adepcoca
El
exabogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, informó que su esposa Graciela Mendoza interpondrá tres demandas
internacionales, ante la OEA, la CIDH y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en contra del Estado boliviano por
violación de derechos y garantías constitucionales y de lesa humanidad.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) determinó este miércoles otorgar medidas sustitutivas a la detención para cinco exministros de Gonzalo “Goni”
Sánchez de Lozada, acusados por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).
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EDITORIALES
•

De las AFP a la Gestora Pública

•

Lo que realmente importa

•

La Constitución en peligro

•

La derrota del MAS en las calles

Desde 1996 a 2010 (14 años), y de 2010 a 2017 (por Ley 065), las AFP
Futuro y Previsión han estado ligadas a determinaciones de la Constitución Política del Estado. Ya la Constitución anterior
en el artículo 158 expone sobre regímenes de seguridad social, inspirados en los principios de universalidad, solidaridad,
unidad de gestión, etc., etc.
La sociedad boliviana ha vuelto a vivir momentos de tensión y de enfrentamientos
debido a las diferencias sobre un referéndum realizado el 21 de febrero de 2016, alusivo a la posibilidad de que el
presidente Evo Morales sea candidato nuevamente en 2019. El resultado de aquel referéndum fue un rechazo a aquella
pretensión, rechazo que fue aceptado de inmediato por el presidente, cuando dijo, con resignación, que cumpliría aquel
mandato popular y se retiraría a actividades privadas.
Los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 no provocan polarización.
Los que la provocan son quienes están decididos a destruir el sistema democrático para que el MAS se reproduzca en el
poder
Evo Morales y el MAS han sido derrotados una vez más por los
ciudadanos. Hace un año los derrotamos en las urnas y anteayer los derrotamos políticamente en las calles.
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