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• Ronald Nostas Ardaya:“El crecimiento del mercado interno no nos está
beneficiando” El principal ejecutivo de los empresarios cumplirá en marzo su primera gestión y con el apoyo de los

sectores afiliados a la CEPB, que le han renovado su confianza, iniciará una nueva etapa hasta el 2019. Nostas asegura que
no se meterá en la política, pero intentará unir esfuerzos con el Gobierno para crecer.

• Ronald Nostas responsabiliza a Impuestos Nacionales y a la AEMP de inviabilizar
empresas El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas responsabilizó

al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y a la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) de inviabilizar el
funcionamiento de empresas a través de multas millonarias y una sobreregulación que sobrepasa sus atribuciones. Señaló
que esas actitudes no contribuyen a un clima favorable de inversiones en el país.

• Responsabilizan al SIN y a AEMP de afectar a empresas El presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, responsabilizó al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y a la
Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) de inviabilizar el funcionamiento de empresas. Afirmó que imponen multas
millonarias y una sobreregulación que sobrepasa sus atribuciones. Afirmó que esas actitudes no contribuyen a un clima
favorable de inversiones.

• Nostas arremete contra SIN El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),

Ronald Nostas responsabilizó al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y a la Autoridad de Fiscalización de Empresas
(AEMP) de inviabilizar el funcionamiento de empresas a través de multas millonarias y una sobreregulación que sobrepasa
sus atribuciones. Señaló que esas actitudes no contribuyen a un clima favorable de inversiones en el país.
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• Presentan estudio de economía general del país de 2016 Un reciente reporte de la publicación

Monitor Macroeconómico de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) contiene indicadores reveladores sobre los avances de
la economía general del país en la gestión 2016. La magnitud del trabajo abarcó los indicadores principales de toda
economía a nivel nacional. Entre los indicadores se encuentran depósitos y créditos del sistema financiero 2002-2016, tasas
de desempleo urbano y salario mínimo nacional 2000-2015, desempleo, inversión 2000-2015, inversión total en el país,
superávit o déficit del Sector Público No Financiero 2000-2015 (%) y superávit del Sector Público.
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• Agentes de Tránsito retiran vehículos sin SOAT Este miércoles 1 de marzo entra en vigencia el

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 2017 (SOAT) y la Unidad Operativa de Tránsito activó los operativos de control
a escala nacional para retirar de circulación a vehículos que no porten la roseta, que este año es electrónico.

• Hay 800.000 vehículos sin el SOAT 2017, que rige desde hoy Desde Univida indicaron que han

comercializado 817.813 SOAT en el país, lo que equivale a cerca de un 51% del parque automotor. Tránsito retendrá los
rodados que no cuenten con el seguro

• Abren 3 centros de operaciones por las langostas El Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e

Inocuidad Alimentaria (Senasag) estableció tres nuevos centros de operaciones en los municipios de Cabezas, Charagua y
Boyuibe para facilitar la logística en el objetivo de exterminar la plaga de las langostas voladoras en el departamento de
Santa Cruz.

• Prevén concluir 2 de 5 aeropuertos El viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, informó que en los

siguientes meses se entregará los aeropuertos de San Ignacio de Velasco y de Monteagudo, que forman parte de un
paquete de cinco en construcción en ciudades intermedias. Mientras que aún se realizan los estudios para la ampliación y el
mejoramiento del aeropuerto de Trinidad que no supera esa fase desde mayo de 2016.

• Fondo agrícola adolece de evaluación de riesgo El expresidente del Banco Central, Juan Antonio

Morales, advirtió que la conformación del fondo de inversión para financiar al sector agrícola adolece de la evaluación de
riesgo de los posibles beneficiarios. “Creo que fue muy mal pensado”, sostuvo, al señalar que en un fondo de inversión tiene
que estar presente una evaluación de riesgo y el “Gobierno quiso circunvenir esa evaluación, por eso, buscó esa forma
alterna de invertir”, indicó..
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• Jubilación demora por registro Los choferes habían anunciado que el pasado 29 de enero el presidente Evo

Morales firmaría el decreto para darles jubilación, pero este acto se postergó debido a que hubo falencias en el censo de
transportistas que se realizó para acceder a este beneficio.

• Creación de empleo evitaría robo de mineral en Huanuni La Empresa Minera de Huanuni

(EMH), distante a 50 kilómetros al sudeste de Oruro, ha declarado pérdidas de Bs 2 millones mensuales por la acción de
grupos de los denominados, “jukus”, que extraen ilegalmente el mineral de las entrañas del cerro Posokoni, que domina el
poblado.

• San José: Revisan contratos por demoras El ministro de Energía, Rafael Alarcón, dijo ayer que analiza

la sanción económica para la empresa china Hidro Kunming Xuanwu por las demoras en la ejecución de la casa de máquinas
del proyecto hidroeléctrico San José I, a cargo de uno de cuatro contratos para la construcción de la obra. Sin precisar una
cifra, Alarcón sostuvo que la sanción será en relación al monto del contrato y que la demora del 20 por ciento retrasa la
entrega de la hidroeléctrica hasta diciembre.

• Aumentan un 10% la venta de combustibles por Carnaval La estatal petrolera, Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) incrementó en 10% la programación de venta de combustibles durante el fin de
semana y la fiesta de carnaval a fin de garantizar a la población la disposición de hidrocarburos

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170301/jubilacion-demora-registro
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170301/economia.php?n=12&-creacion-de-empleo-evitaria-robo-de-mineral-en-huanuni
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170301/san-jose-revisan-contratos-demoras
http://www.eldeber.com.bo/economia/Aumentan-un-10-la-venta-de-combustibles-por-Carnaval-20170227-0011.html


POLÍTICA

01/03/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Evo justifica aprobación de las 22.000 Ha de coca El Presidente acusó a los opositores y algunos

medios de comunicación de buscar la confrontación entre productores de coca de El Chapare y la de Los Yungas.

• Evo: Opositores a la ley de coca “no tienen moral” El Presidente sostuvo que los gobiernos

anteriores al suyo dejaron con 37.000 hectáreas de coca; mientras que la nueva ley sólo permite 22.000 hectáreas.

• Exviceministro cree que la nueva ley de coca provocará presión de otros países
Ernesto Justiniano, ex viceministro de Defensa Social, dijo este miércoles que la nueva ley de coca, que será promulgada por
el Ejecutivo, provocará la presión de países vecinos como Brasil y Argentina, que expresarán su preocupación por la
ampliación de las hectáreas de coca y los efectos que esta ocasionará.

• Morales reprocha que Trump suba el gasto militar de EEUU “Vivir de guerras es genocidio”.

“Vivir de la muerte es inhumano”, afirmó el Presidente boliviano ayer en su cuenta de Twitter.

• Cívicos exigen respeto al referendo del “21F” Los Comités Cívicos de Bolivia lanzaron ayer el

“Manifiesto de Chuquisaca” en el que piden respeto a la Constitución Política del Estado y al voto ciudadano ante el intento
de los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) de buscar alternativas para la reelección del presidente
Evo Morales en 2019.

• Doria Medina anuncia que UN ya es parte de la Internacional Socialista El jefe de la

opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, hizo el anuncio en su cuenta en Twitter. Al menos 53 de los partidos
que son miembros de esta organización están en función de gobierno.
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• La esposa de Eduardo León pide a la OEA y la ONU asistir a las audiencias
judiciales de su pareja Graciela Mendoza insistió en que su esposo, Eduardo León, es un perseguido político.

Estuvo en Estado Unidos para denuncia ante la OEA la vulneración de los derechos de su pareja.

• Encargado de Negocios de Brasil acude a convocatoria del Canciller por bloqueo
El encargado de Negocios de la embajada de Brasil, Rui Antonio Jucá, acudió este miércoles a una convocatoria del canciller
Fernando Huanacuni por un bloqueo en la frontera brasileña con Cobija, Pando.
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EDITORIALES

• Movedizo contrabando La lucha contra el contrabando no cesa, como tampoco la búsqueda de caminos y

escondites para el ilícito. Si para nadie es sorprendente que las grandes incautaciones ocurran en pueblos y ciudades
intermedias próximos a las fronteras, sí debería serlo la noticia de que las mayores incautaciones de bienes internados
ilegalmente al país en los últimos días hayan ocurrido en Cochabamba.
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