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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Posesionan a Luis Barbery como titular de la Fepsc El empresario agroindustrial Luis Barbery fue
posesionado la noche de este jueves como presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz por el
periodo 2017-2018.

•

Empresarios prevén menor inversión por el alza salarial La

•

Incremento tendrá efecto negativo en el crecimiento

•

Prevén $us 527 millones en puertos secos

•

Crece crédito bancario pero en sectores regulados

•

Avícola Modelo incursiona en el huevo líquido y en polvo La planta instalada en el Parque

Cámara Nacional de Comercio dice
que habrá un menor crecimiento económico en el país. Los trabajadores petroleros se declaran en emergencia.
El presidente de la Cámara Nacional de
Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, advirtió ayer que el incremento salarial dispuesto por el Gobierno para este
año generará una caída en las inversiones del sector, que repercutirá en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
El Gobierno presentó ayer un plan de “puertos secos” con
una inversión de 527 millones de dólares para movilizar la mercadería nacional a otras regiones durante el foro “Puertos
alternativos para el comercio exterior boliviano”, organizado por la Cámara Nacional de Comercio.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia
(Asoban) informó que al primer trimestre de 2017, los resultados obtenidos por la banca reflejan su buen desempeño, pese
a que la rentabilidad del sector se redujo.
Industrial Latinoamericano de Warnes, procesará inicialmente 100.000 huevos diarios, aunque su capacidad es para
400.000
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Anapo anuncia menor cantidad de soya por clima La Asociación de Productores de Oleaginosas y
Trigo (Anapo), anunció ayer que los rendimientos de los campos de cultivo de soya son menores a lo previsto inicialmente
debido a las condiciones climáticas adversas de la campaña de verano 2016-2017.

•

Reducirán el 24% de pollito bebé del mercado

•

Suspenden producción de 120 Ha de banano El presidente de la Organización Comunitaria bananera

El asesor general de la Asociación de Avicultores de
Cochabamba (ADA), Fernando Quiroga, anunció ayer que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (Sensasg) se comprometió a cumplir con la normativa de entregar pollo bebé a las granjas registradas.
de El Trópico, Agustín Conde, informó que 120 hectáreas del municipio de Chimoré fueron suspendidas por el Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) para la producción durante dos semanas, debido al
estado crítico de las plantaciones.

•

Gobierno y surtidores inician mesas de trabajo

•

Fancesa e Itacamba compiten en precios en mercado cruceño

La reunión entre la Asociación de Surtidores de
Bolivia (Asosur) y el Gobierno nacional, en la que se abordó el pedido de nivelar las comisiones por cada litro de
combustibles líquidos en un 100 por ciento, concluyó ayer con la organización de mesas de trabajo entre ambos actores
para que el próximo 22 de mayo surja una determinación.
La empresa chuquisaqueña

optó por bajar el precio de la bolsa de cemento de Bs 56 a 54. Busca recuperar ventas
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ECONOMÍA
•

Argentina acuerda compra de gas a Chile por problemas de suministro de YPFB El
Gobierno argentino está por firmar el contrato por el cual el país vecino importará gas desde Chile para afrontar los meses
de mayor demanda durante el invierno, según informó en las últimas horas el diario argentino Clarín.

•

Bolivia a Argentina: Pueden comprar gas de quien prefieran Tras la advertencia que realizó
el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, de comprar gas a Chile si Bolivia no confirma el cronograma de
volúmenes para invierno, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, señaló que su país es plenamente soberano para elegir
a quién comprar el energético. Asimismo, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, afirmó que Enarsa es la encargada de
garantizar el abastecimiento del mercado argentino.

•

Brasileños negocian gas y urea con el ministro Sánchez

•

Gobernadores de dos estados brasileños llegan hoy

•

Sector público local evalúa porcentaje de incremento

El ministro de Hidrocarburos y
autoridades de Brasil se reúnen este viernes en la ciudad de Santa Cruz para negociar el suministro de gas natural y urea.
El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto
Sánchez, informó que hoy, viernes, llegarán al país gobernadores brasileños de Matto Grosso y Matto Grosso do Sul, para
negociar y suscribir acuerdos que viabilicen la exportación de gas y urea a esos estados.
Las autoridades de la Gobernación de
Cochabamba, la Alcaldía de Cercado, y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) evalúan las posibilidades económicas de
sus instituciones para determinar el porcentaje del incremento salarial que podrá ser entre el 1 y el 7 por ciento.
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ECONOMÍA
•

Petroleros se declaran en emergencia por salarios

•

Gobernación cruceña no podrá pagar el incremento

•

Achá advierte con proceso a Monasterio por denuncia

•

Suspenden tratamiento de norma sobre ropa usada

•

Aduana rechaza denuncia de corrupción de la CAB La presidente de la Aduana Nacional de Bolivia

La Federación de Trabajadores Petroleros de
Bolivia se declaró en situación de alerta ante la posible exclusión del aumento salarial dispuesto mediante decreto por el
presidente Evo Morales debido a la baja en las utilidades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Roly Aguilera, secretario general de la
Gobernación de Santa Cruz, informó este jueves que el gobierno departamental no se encuentra en condiciones de cancelar
el incremento del 7% a sus funcionarios.
El presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, advirtió al diputado de Unidad Demócrata, Tomás Monasterio, con
un proceso penal si es que no prueba sus denuncias contra funcionarios de la estatal petrolera, ya que no sería la primera
vez que por “obtener atención mediática” haga ese tipo de acusaciones.
El Gobierno determinó suspender el
tratamiento del proyecto de ley que faculta a las alcaldías controlar y decomisar la ropa usada, entre tanto se agote el
diálogo en las reuniones entre este sector y las autoridades gubernamentales.
(ANB), Marlene Ardaya rechazó ayer las denuncias de la Cámara Automotor de Bolivia (CAB) por supuesta corrupción y
evasión de impuestos en la importación de vehículos que habrían sido cometidas por funcionarios de esa entidad estatal.
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ECONOMÍA
•

Exportaciones suben 3,1% y cambian de destino De acuerdo con datos del INE, Globalmente las
exportaciones crecieron hasta fines de marzo en 3,1% al situarse en $us 1.694 millones, frente a los 1.643 millones del
primer trimestre de 2016.

•

Quipus vendió sus productos por Bs 684 millones La empresa Quipus, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, vendió equipos tecnológicos por más de 684 millones de bolivianos. Benefició,
además, con su producción a más de 100 mil alumnos de tres mil unidades educativas, así como a más de 8.000 maestros.

•

El monto de la renta dignidad será revisado cada 3 años La Cámara de Diputados, aprobó en
grande y a detalle el proyecto de ley que autoriza el incremento de 50 bolivianos a la Renta Dignidad y establece que cada
tres años podría ser modificado este monto.
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POLÍTICA
•

Entrega del Libro del Mar en Chile desata polémica

•

Lanzan campaña por los nueve detenidos en Chile Buscan incorporar una especie de firma digital

El texto fue entregado con el objetivo
de evitar la discriminación y xenofobia entre los estudiantes. En la vecina nación se inició una investigación. Algunos
estudiantes recibieron el escrito
y el uso de un hashtag. Suman 47 días desde que fueron capturados en la frontera. Familiares alistan una nueva visita

•

Jóvenes proyectan crear nuevo partido político

•

Tribunal Electoral emitirá el 24 de mayo la convocatoria para las elecciones
judiciales El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitirá el próximo 24 de mayo la convocatoria y el calendario electoral

Un grupo de jóvenes de distintos departamentos
trabajan en la consolidación de un nuevo partido político con proyección nacional que se denomina “Movimiento País”, con
el objetivo de participar en las próximas elecciones nacionales.

para las elecciones judiciales, informó el vocal José Luis Exeni.

•

Ser autoridad originaria vale 2 puntos; publicar un libro, 1 “Los textos deben contar con
depósito legal en el área de derecho”, se lee en el reglamento.

•

Cancillería cierra oficina de organismo de DDHH

La Cancillería del Estado, mediante un
comunicado, confirmó ayer que luego de 10 años la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (Oacnudh) concluirá su labor en Bolivia en diciembre de 2017.
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POLÍTICA
•

Proyectan dar estabilidad a los cargos de notarios

•

Murillo y Montaño se denuncian mutuamente

•

Reclaman planes de contingencia El ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos René Ortuño, informó que

El ministro de Justicia y Transparencia
Institucional, Héctor Arce Zaconeta, planteó ayer crear un sistema notarial con estabilidad en los cargos, para lo cual se
deberá llevar adelante un proceso de elección de notarios.
El senador Arturo Murillo (UD) y la presidenta de la
Cámara de Diputados, Gabriela Montaño se acusaron ayer de tener familiares en cargos del aparato estatal.
los planes de contingencia para enfrentar la época de sequía, solicitados por la Autoridad de Regulación del Agua y
Saneamiento (APS) a las Empresas Públicas Sociales de Agua y Saneamiento (Epsas) de Bolivia, no fueron presentados
“lamentablemente por todos los prestadores”.

•

Evo dice que en los coliseos juegan los ratones

El jefe de Estado cuestionó la falta de actividad en

los centros deportivos. Pidió a los alcaldes que promuevan campeonatos

•

Pando busca crear siete empresas autonómicas

La Gobernación de Pando busca recursos
económicos para poner en marcha empresas. Tarija comparte la autonomía departamental con la regional
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OTRAS
•

Otorgan detención domiciliaria a Cristina Choque, “amiga” de Zapata

•

Arce sugiere referendo para tratar tema del aborto El ministro de Justicia, Héctor Arce, destacó

El Tribunal
Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz dispuso la detención domiciliaria para la exjefa de la Unidad de Apoyo a la
Gestión Social (UAGS) dependiente del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, coprocesada junto a Gabriela Zapata,
exnovia del presidente Evo Morales.
ayer la necesidad de construir un sistema judicial independiente de los partidos políticos y los movimientos sociales, en el
marco de la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2017.

•

The Guardian muestra lucha de discapacitados en Bolivia El documental fue estrenado esta
jornada. Refleja el calvario que vivió ese grupo de la población en su protesta por una renta. El video dura casi 30 minutos
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EDITORIALES
•

1 de mayo, YPFB 2006–2017

•

Contratos de YPFB deben ser aclarados

•

Sin minas no hay minería

El 1 de mayo de 2006 el país fue sorprendido por el anuncio de la
nacionalización de los hidrocarburos, asignando a YPFB el rol protagónico de su política petrolera. Han pasado 11 años y
YPFB es la empresa más grande e importante del país. Lamentablemente, para adquisiciones mayores y contrataciones de
obras importantes utiliza un sistema muy cuestionable. Veamos.
Las graves irregularidades ya denunciadas por este periódico
en el caso de las empresas italianas Drillmec yTecnimont han echado una sombra de sospechas sobre el modo como opera
YPFB, el mayor contratador del Estado.
En varios artículos repetí que sin minas no puede existir la industria minera y que
para desarrollar una mina es imprescindible realizar exploración, una actividad que tiene pocas posibilidades de éxito, pero
que requiere de una elevada inversión, por lo que casi en su totalidad es realizada por el capital privado, especialmente
extranjero. Desde que fueron nacionalizadas las minas en 1952, Comibol no desarrolló ni una sola mina nueva. Las pocas
nuevas operaciones se debieron a la inversión e iniciativa privada. Las operaciones medianas o grandes requirieron
inversión extranjera.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
05/05/2017

BUENOS DÍAS
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