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• Nostas urge resultados de las mesas de diálogo El reelecto presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas Ardaya, calificó la conformación de las mesas de diálogo con el
Gobierno como el mayor logro de su gestión pasada, y se comprometió a exigir conclusiones de estas mesas, para,
posteriormente, pasar a las acciones. Nostas declaró estas intenciones en entrevista con este medio, tras haber sido
reelecto por la Asamblea General de la CEPB para la gestión 2017-2019, y haber tomado posesión de su cargo.

• Reeligen a Ronald Nostas como Presidente de la CEPB La Asamblea General de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) decidió ayer por unanimidad, la reelección de Ronald Nostas
Ardaya, como Presidente de la entidad para el periodo 2017 – 2019. También se eligió al Comité Ejecutivo que lo
acompañará en la gestión, y que se compone de representantes de los sectores de la banca, el comercio, la construcción,
los exportadores, las empresas constructoras y la Federación de Empresarios de Cochabamba.

• Empresarios piden cordura para definir el alza salarial Los empresarios privados piden al

Gobierno y a los trabajadores "cordura” y "raciocinio” para definir el incremento salarial de este año, si se toma en cuenta
que el diálogo para definir esta política sólo se realiza entre ambos.

• Los empresarios piden “cordura” para definir el incremento salarial El presidente de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, quien fue ratificado para una segunda gestión, pidió ayer
jueves al Gobierno y a los trabajadores "cordura" y "raciocinio" para definir el incremento salarial de este año.

• COB condiciona diálogo sobre incremento salarial El secretario ejecutivo de la Central Obrera

Boliviana (COB), Guido Mitma, pidió ayer al Gobierno que los ministros asignados para encabezar las cuatro mesas técnicas
para tratar el pliego petitorio de los trabajadores tengan poder de decisión.

http://www.laprensa.com.bo/economia/20170316/nostas-urge-resultados-mesas-dialogo
http://www.jornadanet.com/n.php?a=138655-1
http://paginasiete.bo/economia/2017/3/17/empresarios-piden-cordura-para-definir-alza-salarial-130913.html
http://elpotosi.net/nacional/20170317_los-empresarios-piden-cordura-para-definir-el-incremento-salarial.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170317/cob-condiciona-dialogo-incremento-salarial


CEPB

17/03/2017

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Privados piden cordura para definir el aumento salarial El ejecutivo de la COB se resiste a

hablar sobre un porcentaje para el incremento salarial, solo plantea una negociación en base al precio de la canasta familiar,
Bs 8.309

• Empresarios ven absurdo que se les excluya de la negociación salarial Los empresarios

privados de Bolivia ven "totalmente absurdo" que se les excluya en las negociaciones que comenzaron este miércoles el
Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para establecer el aumento salarial de este año, que será obligatorio. El
presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, lamentó en declaraciones a Efe la
exclusión, y expresó que las reuniones en materia económica y laboral deberían ser "tripartitas" y no solo entre el Ejecutivo
de Evo Morales y la COB, que aglutina a todos los sindicatos del país.

• Empresarios anuncian inversión por $us 2.400 millones el 2017 Ronald Nostas reiteró su

disposición de trabajar en coordinación con el Gobierno y que llegue a buen puerto el trabajo de las mesas de diálogo
instaladas el año pasado

• Empresarios piden condiciones y clima apropiado para invertir El presidente reelecto de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, cuestionó nuevo impuesto a la banca y criticó abusos del
Servicio de Impuestos Nacionales y de la Autoridad de Empresas

• Empresarios piden medidas al gobierno para aumentar inversión privada La

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia solicitó al gobierno medidas y condiciones adecuadas para impulsar y
aumentar las inversiones privadas de 2.400 millones de dólares en 2016, informó hoy el titular de la patronal, Ronald
Nostas.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Privados-piden-cordura-para-definir-el-aumento-salarial--20170316-0027.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0317/noticias.php?id=214103
http://www.eldeber.com.bo/economia/Empresarios-anuncian-inversion-por-us-2.400-millones-el-2017-20170316-0022.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170317/economia.php?n=14&-empresarios-piden-condiciones-y-clima-apropiado-para-invertir
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Empresarios-piden-medidas-al-gobierno-para-aumentar-inversion-privada&cat=357&pla=3&id_articulo=222250
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• CBHE prevé un costo de $us 50 el barril de petróleo La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y

Energía (CBHE) a través de su presidenta, Claudia Cronenbold, informó que las proyecciones sobre el precio del barril del
petróleo indican una estabilización en promedio de 50 dólares durante 2017, el mismo que se prevé suba el año 2018 y los
siguientes hasta llegar a 60 dólares el barril.

• Feicobol movió $us 2 mil millones en 34 ferias La Fundación Feicobol celebró anoche sus 25 años

reportando un movimiento económico superior a los 2 mil millones de dólares en 34 ferias internacionales desde 1974,
además de haber creado cientos de miles de fuentes de empleo y haber apoyado a las empresas cochabambinas y del país.

• Fexpo Tarija busca alcanzar $us 60 millones en ventas Este año se desarrollará su segunda

versión, apuntan a convertirse en un referente nacional como lo son Expocruz, Feicobol y Fipaz.

• La muestra agropecuaria más importante de Bolivia calienta motores 'Agropecruz

2017' abrirá sus puertas el 4 de abril y, en seis días, se espera que genere un movimiento económico de 2 millones de
dólares

• Bananeros superan prueba piloto para exportar a Rusia Los productores de banano del trópico

superaron una prueba piloto de refrigeración de banano por más de 42 días para incursionar con la exportación del
producto en el mercado ruso, informó el gerente de la empresa Ebita S.R.L. y representante de la Unión de Bananeros
(Uniban), Igor Guzmán.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170317/cbhe-preve-costo-us-50-barril-petroleo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170317/feicobol-movio-us-2-mil-millones-34-ferias
http://www.eldeber.com.bo/economia/Fexpo-Tarija-busca-alcanzar-us-60-millones-en-ventas-20170316-0051.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-muestra-agropecuaria-mas-importante-de-Bolivia-calienta-motores--20170316-0063.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170317/bananeros-superan-prueba-piloto-exportar-rusia


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

17/03/2017

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Viticultores exportarán 5 mil cajas de uva de mesa a Paraguay Los viticultores del valle

central de Tarija apuntan a exportar a Paraguay la sobreproducción de uva de mesa de la variedad moscatel, que
corresponde a 800 hectáreas de cultivos de calidad única que ofrece Bolivia frente a otros mercados.

• Anapo pide liberar exportación de soya; el Gobierno evalúa La producción anual del grano

de soya es de 3 millones de toneladas y el mercado interno sólo requiere un 25% de ese total.

• Ganaderos elaboran plan para ampliar exportación El representante de la Federación de

Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, dijo ayer que esa organización está trabajando un plan integral en
coordinación con el Gobierno nacional, que destaca la ampliación del cupo de exportación de carne.

• Carlos Chacho Álvarez: “Las pymes son fundamentales” El bloque económico se fundó en 1980

y está conformado por 13 países latinoamericanos. Para Álvarez, potenciar a las pequeñas y medianas empresas es
fundamental para hacer frente a otros bloques económicos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170317/viticultores-exportaran-5-mil-cajas-uva-mesa-paraguay
http://paginasiete.bo/economia/2017/3/17/anapo-pide-liberar-exportacion-soya-gobierno-evalua-130874.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170317/ganaderos-elaboran-plan-ampliar-exportacion
http://www.eldeber.com.bo/economia/Carlos-Chacho-Alvarez-Las-pymes-son-fundamentales-20170316-0119.html
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• Evo presenta Expo Aladi en Santa Cruz, sede del evento internacional La muestra ferial

se realizará del 15 al 20 de octubre en los predios de Expocruz. La presentación oficial se hace en el salón Chiquitano, donde
también asisten las principales autoridades de la región.

• La COB demanda incremento salarial para todos los sectores, 'sin discriminación
de ninguna clase‘ La Central Obrera Boliviana (COB) demandó este jueves al Gobierno un incremento salarial para

todos los sectores, "sin discriminación de ninguna clase, como ocurrió en años anteriores".

• Arce justifica emisión de bonos soberanos El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, justificó ayer

la emisión de bonos soberanos por 1.000 millones de dólares en mercados de capital internacional, argumentando que
financiarán la construcción de 11 hospitales de tercer y cuarto nivel.

• Arce sobre los bonos: La deuda subirá sólo de 20 a 22% del PIB El ministro de Economía,

informó que con los recursos obtenidos de colocación de los bonos la deuda externa subirá hasta los $us 8.236 millones.

• Bonos soberanos serán invertidos en 11 hospitales El ministro de Economía dijo esta mañana que

Bolivia es mucho mas confiable en comparación a los países vecinos a la colocación de Bonos en el mercado extranjero

• Drillmec presentó sólo fotocopias de 6 documentos El Acta de Apertura de Propuestas de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la adjudicación de la compra de tres perforadoras muestra que la
empresa italiana Drillmec, con capitales privados y estatales, presentó al menos seis fotocopias simples de documentos
exigidos como requisitos.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Evo-presenta-Expo-Aladi-en-Santa-Cruz-sede-del-evento-internacional-20170317-0024.html
http://www.la-razon.com/economia/COB-demanda-incremento-salarial-discriminacion_0_2673932602.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170317/arce-justifica-emision-bonos-soberanos
http://paginasiete.bo/economia/2017/3/17/arce-sobre-bonos-deuda-subira-solo-130914.html
Bonos soberanos serán invertidos en 11 hospitales
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170317/drillmec-presento-solo-fotocopias-6-documentos
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• Tipnis: socializan proyecto con indígenas del Conisur La Cámara de Diputados inició, el sábado, la

socialización del proyecto de ley que busca la abrogación de la Ley 180 de Intangibilidad del Territorio Indígena del Parque
Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) con representantes de Villa Tunari, caciques y corregidores del Consejo Indígena del Sur
(Conisur), el ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

• Brigadas se trasladan a Boyuibe por ataque de langostas Ante las constantes denuncias de

productores del municipio de Boyuibe sobre la proliferación de langostas, las autoridades que conforman el Comité Técnico
Interinstitucional determinaron realizar trabajos conjuntos en esta zona durante el sábado y domingo para reducir el
impacto de los insectos en cultivos de maíz y pasturas.

• Convenio promoverá más de 236 obras en Bolivia El programa de Inclusión Económica para

Familias y Comunidades Rurales (Accesos), la entidad Helvetas Swiss Intercooperation de Suiza y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) suscribieron ayer un convenio de cooperación interinstitucional para ejecutar más de 236 obras
de adaptación al cambio climático en el país.

• Nueva subestación entra en operación en La Paz El vicepresidente Álvaro García Linera entregó

ayer la subestación eléctrica instalada en el barrio Chuquiaguillo de La Paz, que permitirá mejorar y garantizar la distribución
de energía a la urbe paceña y el área rural.

• Bagalleros levantan bloqueo en la frontera Los bagalleros piden al Gobierno que la norma tributaria

sea equitativa tanto para los importadores del Régimen de la Mínima Cuantía y para el Régimen General

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170317/tipnis-socializan-proyecto-indigenas-del-conisur
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170317/brigadas-se-trasladan-boyuibe-ataque-langostas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170317/convenio-promovera-mas-236-obras-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170317/nueva-subestacion-entra-operacion-paz
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bagalleros-levantan-bloqueo-en-la-frontera--20170316-0038.html
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• Morales se adhiere a la campaña Mar para Bolivia El presidente Evo Morales se sumó ayer a la

campaña Mar para Bolivia, que es parte de la estrategia de comunicación con miras a la presentación el próximo 21 de
marzo de la réplica de la demanda marítima contra Chile a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

• Mar: Canciller estima que CIJ emitirá fallo en marzo de 2018 El canciller boliviano,

Fernando Huanacuni, horas antes de viajar a La Haya para entregar la réplica de la demanda marítima, aseguró que Bolivia
tendrá mar y estimó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá un fallo sobre este tema en marzo de 2018.

• Bolivia remite protesta a Chile porque obligó a arriar la tricolor No es la primera vez que

Chile prohíbe realizar actos patrios. En agosto de 2016 se negó a autorizar actos por los 191 años de independencia de
Bolivia.

• Opositores alertan de que se activó el linchamiento político En el MAS afirman que es

muletilla de la oposición declarar que se trata de una persecución política.

• Doria Medina visita a Suárez en la cárcel y hablan de respeto a los resultados del
21F El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, visitó la mañana de hoy al exgobernador de Beni, Ernesto Suárez,

en la cárcel de Mocoví de la ciudad de Trinidad, oportunidad en la que hablaron del respeto a los resultados del referendo
del 21 de febrero de 2016.

http://paginasiete.bo/nacional/2017/3/17/morales-adhiere-campana-para-bolivia-130938.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170316/mar-canciller-estima-que-cij-emitira-fallo-marzo-2018
http://paginasiete.bo/nacional/2017/3/17/bolivia-remite-protesta-chile-porque-obligo-arriar-tricolor-130939.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/3/17/opositores-alertan-activo-linchamiento-politico-130937.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/3/17/doria-medina-visita-suarez-carcel-hablan-respeto-resultados-130967.html
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• El encarcelamiento de Suárez activa emergencia en la oposición Los opositores consideran

que algunos jueces y fiscales sirven de instrumento para ejecutar un plan de erradiocación de la oposición. En el oficialismo
aseguran que la Justicia actúa con independencia.

• Achacachi rechaza referendo revocatorio para su alcalde Vecinos de esa localidad volvieron a

protagonizar marchas en la sede de Gobierno en contra del alcalde Ramos. Mientras, el paro en esa localidad cumplió su
cuarto día.

• Vehículos se repliegan y Comité Cívico califica paro de exitoso El Comité Cívico calificó de

exitoso y contundente al paro que protagonizaron varios sectores que rechazan el artículo 70 de la Ley de Lucha Contra el
Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, el cual hace referencia a la extinción de patrimonio.

http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-Suarez-Beni-oposicion-carcel-prision_0_2674532536.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/3/17/achacachi-rechaza-referendo-revocatorio-para-alcalde-130944.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170316/vehiculos-se-repliegan-comite-civico-califica-paro-exitoso
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• Iglesia desmiente a Vice sobre el Papa y el aborto La Iglesia católica boliviana negó hoy que las

enseñanzas del papa Francisco contengan aval alguno para justificar la reforma legal promovida por el Gobierno de Evo
Morales que busca ampliar las causas para permitir un aborto.

• Abogados ven fallas en la sentencia a Leopoldo Un juez condenó con 15 años de presidio a

Leopoldo Fernández en el caso El Porvenir. No se toma en cuenta los cuatro años de detención domiciliaria

• Marcha de maestros está en Patacamaya, no hay diálogo Una carta fue enviada por el

Ministerio de Educación a los representantes de la movilización. Ayer llegaron a Patacamaya. Eseperan ingresar a La Paz la
semana que viene.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170317/iglesia-desmiente-vice-papa-aborto
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Abogados-ven-fallas-en-la-sentencia-a-Leopoldo-20170317-0026.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Marcha-de-maestros-esta-en-Patacamaya-no-hay-dialogo-20170317-0015.html


EDITORIALES

• Recuperar la racionalidad estatal Pese a algunos ofrecimientos de rectificación, las autoridades de

Gobierno se mantienen obcecadamente interesadas casi exclusivamente en cómo revertir la decisión ciudadana de
rechazar una nueva reelección de los actuales mandatarios en 2019, menos si esto implica violar la Constitución Política del
Estado (CPE).

• Tareas de transparencia Es estimulante que una autoridad cumpla con las funciones para las que ha sido

designada. Pareciera una obviedad que así sea, pero en contextos como el boliviano, donde permanentemente se
evidencian casos de incumplimiento de funciones, esto resulta una honrosa excepción. Máxime si ello entraña investigar a
funcionarios del propio partido en casos especialmente delicados de irregularidades o probables hechos de corrupción.

• Sobra cemento Ejecutivos de la empresa Fancesa informaron que 550 camiones están cargados de cemento en

Santa Cruz sin poder entregarlo, debido a que ha caído la demanda del producto. Eso querría decir que incluso la
subsidiaria Concretec, que opera en Santa Cruz, ha disminuido el uso de cemento, que solía mezclar con ripio traído de El
Chapare (340 kilómetros), por razones que la empresa estatal debiera explicar.
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