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• CEPB pide nuevo código de comercio La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)

demandó ayer al Gobierno suspender cualquier consideración del proyecto de Ley de Creación de Empresas Sociales
mientras no se cuente con un nuevo Código de Comercio que garantice sus derechos constitucionales.

• Empresarios piden paralizar ley de Empresas Sociales hasta aprobación del
Código de Comercio Un equipo técnico de la Asamblea, en coordinación con los ministerios relacionados con la

temática, redacta una nueva propuesta que será entregada al sector, informó el presidente del Senado, José Alberto
Gonzales.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170520/cepb-pide-nuevo-codigo-comercio
http://www.la-razon.com/economia/Empresarios-paralizar-ley-Empresas-Soclales-aprobacion-Codigo-Comercio_0_2712328770.html
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• Los industriales exigen seguridad jurídica El presidente de la Cámara Departamental de Industria,

Antonio Fernández, exigió ayer a las autoridades estatales brindar seguridad jurídica a sus afiliados, además de pedir al
Gobierno derogar la norma de creación de empresas sociales, en su discurso de posesión del nuevo directorio de esa
entidad.

• Desde mañana se venden entradas para Exponorte La preventa de 44.000 entradas para la 26.ª

versión de la feria Exponorte Dinámica 2017, que se realizará del 30 de mayo al 4 de junio, comenzará mañana en las cinco
agencias del Banco Fassil ubicadas en Montero, Minero y Portachuelo. También se venderán ingresos en la Cámara de
Industria y Comercio (Cainco-Norte) y en la Facultad Integral del Norte.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170520/industriales-exigen-seguridad-juridica
http://www.eldeber.com.bo/economia/Desde-manana-se-venden-entradas-para-Exponorte-20170520-0040.html


ECONOMÍA

22/05/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Fabriles afirman que el Gobierno deberá otorgar créditos para reflotar las
empresas sociales El Presidente de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vicente

Pacosillo, sostuvo que el Estado deberá otorgar créditos a las empresas privadas que pasen a manos de los trabajadores, en
el marco de la aplicación de la Ley de empresas sociales, para realizar su reflotamiento.

• Fabriles piden créditos El Presidente de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vicente

Pacosillo, sostuvo que el Estado deberá otorgar créditos a las empresas privadas que pasen a manos de los trabajadores, en
el marco de la aplicación de la ley de empresas sociales, para realizar su reflotamiento.

• Vendedores de ropa usada piden “diálogo tripartito” Los vendedores de ropa usada buscan

conformar una mesa de diálogo tripartita con la participación de representantes del Gobierno central y la pequeña y
mediana empresa de textiles sobre el proyecto de ley que faculta a las alcaldías a controlar y decomisar prendas usadas.

• YPFB estima que reservas son 10,45 TCF, pese a las críticas Los analistas afirman que no es

correcto que las autoridades digan que Bolivia tiene una producción de 61 MMm3/d y que no hay crisis. Señalan que se vive
al límite de la producción y el consumo.

• Planta Bulo Bulo proyecta producir 506.000 TM en su primer semestre de
operación YPFB desveló que el principal mercado de los fertilizantes es el brasileño, empero se alista una licitación y

acuerdos con instituciones gubernamentales que tienen relación con el sector para garantizar su llegada al mercados
interno.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170520/fabriles-afirman-que-gobierno-debera-otorgar-creditos-reflotar-empresas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170521/fabriles-piden-creditos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170520/vendedores-ropa-usada-piden-dialogo-tripartito
http://www.eldeber.com.bo/economia/YPFB-estima-que-reservas-son-1045-TCF-pese--a-las-criticas-20170520-0039.html
http://www.la-razon.com/economia/Planta-Bulo_Bulo-produccion-urea-506-000_TM-semestre-operacion-2017_0_2714128585.html
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• Extrabajadores de la planta de urea denuncian “chantajes” Los representantes de la empresa

china Samsung chantajearon a los extrabajadores para retirar las denuncias por incumplimiento de pagos que existen en su
contra y replantearlas en contra de la empresa subcontratada Serpetbol, denució ayer Marco Mendoza, un extrabajador de
la planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo.

• Presidente del BCB: Lo que pase con Brasil debe ser visto con cuidado, nos afecta
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, alertó hoy estar atentos a lo que ocurre en el Brasil, porque
al ser nuestro principal socio comercial nos afecta.

• RIN suman $us 10.013 millones y BCB dice que dejarán de caer Las Reservas

Internacionales Netas (RIN) suman 10.013 millones de dólares y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo
Ramos, aseguró que se estabilizarán y dejarán de caer.

• El BCB niega la caída de los depósitos bancarios El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB),

Pablo Ramos, negó el domingo que la decisión de rebajar el encaje legal bancario en el país responda a la caída de los
depósitos.

• La importación de papel se reduce en 10% debido a 3 factores Una mayor conciencia

ambiental y la digitalización son dos causas. Desde 2006 hasta 2016 las importaciones de papel y sus derivados se
incrementaron en un 56% en volumen y en 67% en valor.

• Chuquisaca recibió Bs 10 mil millones de inversión El gobernador de Chuquisaca, Esteban

Urquizu, informó que el Gobierno invirtió 10.000 millones de bolivianos en obras para esa región, entre 2007 y 2017.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170521/extrabajadores-planta-urea-denuncian-chantajes
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170521/presidente-del-bcb-que-pase-brasil-debe-ser-visto-cuidado-nos-afecta
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/5/22/suman-10013-millones-dice-dejaran-caer-138473.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170522/bcb-niega-caida-depositos-bancarios
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-importacion-papel-reduccion-digitalizacion-ambiente_0_2714128573.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/5/22/chuquisaca-recibio-millones-inversion-138474.html
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• Crecen las desventajas económicas para adultos Bajos ingresos, rentas de jubilación de baja

calidad, escasa cobertura de la seguridad social de largo plazo, necesidad de trabajar a pesar de la edad y hogares pobres.
Esas son algunas de las desventajas económicas que deben enfrentar los adultos mayores, según el estudio “Protección
Social y Calidad de vida en la vejez”, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

• Lotería nacional reporta un movimiento de Bs 11 millones durante la pasada
gestión La directora ejecutiva de Lotería Nacional, Rossio Pimentel, informó hoy que esta institución generó 11 millones

de bolivianos como ingresos de la gestión 2016.

• Trabajos de dragado en Pilcomayo permiten abastecer de sábalo a mercados El

director de la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB), Pablo Canedo, afirmó ayer que los
trabajos de dragado que se realizan en la cuenca del afluente, permiten abastecer de sábalo a los mercados de Tarija y del
país.

• Sociedad de Ingenieros solicita verificar pendientes en ruta Entre Ríos-Palos
Blancos La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), filial Tarija, solicitó una inspección técnica a la Administradora

Boliviana de Caminos (ABC), para realizar una fiscalización al cumplimiento de los parámetros establecidos en el diseño del
proyecto Palos Blancos - Entre Ríos, según se informa en el portal de El País.

• Vías Bolivia ofrece revisar 3.000 multas a transportistas La Administradora de Rodaje y Pesaje

Vías Bolivia invitó a los propietarios y choferes del transporte pesado nacional e internacional a impugnar cerca de 3.000
multas aplicadas por sobrecarga y peso, para entrar a un proceso de revisión y eventualmente ingresar a un plan de pago.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170522/crecen-desventajas-economicas-adultos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170520/loteria-nacional-reporta-movimiento-bs-11-millones-pasada-gestion
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170521/trabajos-dragado-pilcomayo-permiten-abastecer-sabalo-mercados
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170522/sociedad-ingenieros-solicita-verificar-pendientes-ruta-rios-palos
http://www.eldeber.com.bo/economia/Vias-Bolivia-ofrece-revisar-3.000-multas-a-transportistas-20170520-0043.html
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• En Chile descartan encuentro Evo-Bachelet El diputado chileno afirma que por el nivel de agresividad

de autoridades nacionales, la presidenta Michelle Bachelet "no tiene nada que hablar con el presidente Evo Morales". El
canciller abrió la posibilidad

• Canciller apela a “hermandad” entre Bachelet y Evo Morales El Canciller cree que la

posesión del presidente de Ecuador es el ámbito propicio para que el presidente Morales dialogue con su par chilena.

• La Iglesia Católica de Iquique ofrece domicilio a bolivianos En caso de que la justicia chilena

fije nuevas medidas cautelares, los detenidos podrán tener un lugar como respaldo para continuar su defensa legal.

• Morales recomienda a Almagro no obsesionarse con Venezuela y mirar a Brasil
Morales y otras altas autoridades del Gobierno boliviano han calificado repetidamente el proceso de "impeachment" que
destituyó a la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff en agosto de 2016 como un "golpe de Estado".

• Evo dice que el único déspota en el mundo es Trump por discriminar e impulsar
intervenciones Desde que Trump asumió la presidencia, Morales criticó sus políticas como la construcción de un

muro y la modificación de normas migratorias.

• Órgano Electoral comienza debate de Ley de Organizaciones Políticas El Tribunal

Supremo Electoral (TSE) comenzará desde hoy con los talleres y foros en los nueve departamentos del país, la recolección
de propuestas para desarrollar la nueva Ley de Organizaciones Políticas, informó la presidenta de la instancia electoral,
Katia Uriona.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-Chile-descartan-encuentro-Evo-Bachelet-20170522-0012.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/22/canciller-apela-hermandad-entre-bachelet-morales-138462.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/22/iglesia-catolica-iquique-ofrece-domicilio-bolivianos-138467.html
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-Morales-Almagro-Venezuela-Brasil_0_2714128587.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/22/dice-unico-despota-mundo-trump-discriminar-impulsar-intervenciones-138509.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170522/politica.php?n=34&-organo-electoral-comienza-debate-de-ley-de-organizaciones-politicas
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• Willy Calle presenta su postulación al TCP y suman cinco los aspirantes a cargos
del Órgano Judicial Junto a Calle postulan Lioda Iriarte, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al igual que Omar

Durán y Ernesto Mur, además de Mauricio Rojas, quien aspira al Tribunal Agroambiental.

• Magistrados prometen entregar tribunales saneados hasta 2018 A siete meses de concluir

con su gestión de seis años, los presidentes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal
Agroambiental y Consejo de la Magistratura hicieron una evaluación de su trabajo durante este tiempo. Si bien admiten las
críticas y cuestionamientos por parte de la población hacia todo el Órgano Judicial, también señalan que hicieron el mayor
esfuerzo por dar celeridad a la administración de justicia.

• Chuquisaca alista festejos por efeméride El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, informó que

el Gobierno de Evo Morales invirtió unos 10.000 millones de bolivianos en obras para esa región, entre 2007 y 2017, y que
ese es otro motivo para celebrar la efeméride departamental por los 208 años del grito libertario de los chuquisaqueños.

http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-eleccion-judicial-TPC-postulante-Calle_0_2714128572.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170522/magistrados-prometen-entregar-tribunales-saneados-2018
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chuquisaca-alista-festejos-por-efemeride-20170521-0051.html


OTRAS

• Gobierno y el Colegio Médico retoman el diálogo El Colegio Médico de Bolivia y el

Gobierno retomaron la mañana de hoy el diálogo para tratar las observaciones a los decretos supremos 3091 y 3092, luego
de la ruptura de las conversaciones el pasado viernes.

• Procesan a exjefa de Dircabi por caso Ostreicher El Ministerio Público inició una investigación

contra Mirtha Jiménez, quien se desempeñaba como directora general de la Dirección de Registro, Control y
Administración de Bienes Incautados (Dircabi) hasta el pasado 7 de mayo, por la no monetización del arroz incautado al
ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher en 2011, pese a que había una resolución para hacerlo, lo que originó un daño
económico al Estado, informó el actual director de esta institución, Marcelo Gutiérrez.

• Prevén dar sentencia a Zapata El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción programó para este 22 de

mayo la lectura de la sentencia contra la expareja del Presidente, Gabriela Zapata, después que la anterior semana se
pospuso la audiencia por un paro de transporte en la sede de Gobierno.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170522/gobierno-colegio-medico-retoman-dialogo
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170522/procesan-exjefa-dircabi-caso-ostreicher
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170522/preven-dar-sentencia-zapata


EDITORIALES

• La agricultura por contrato en Bolivia La agricultura por contrato es una relación jurídica de

prestaciones recíprocas, donde un comprador otorga a un agricultor los anticipos, insumos y asistencia técnica
necesarios para asegurarse cultivos en la calidad y cantidad deseadas. Este mecanismo transaccional ha probado ser una
herramienta útil para el desarrollo rural, porque integra a los agricultores a los mercados, y les permite mejorar
rendimientos en sus cultivos e ingresos. A su vez, es una forma menos invasiva de inversión que la adquisición de tierras,
porque los agricultores mantienen la propiedad de la tierra como su principal capital de trabajo y la base de su identidad.

• Agua y gas, ¿crisis paralelas? Hace siete meses, La Paz vivió una crisis de agua producto de una mezcla

explosiva de imprevisión e ineptitud. Las lluvias del verano apaciguaron la rabia de los paceños, pero no impidieron que se
descabezara la plana mayor del sector, salvando las responsabilidades políticas del Gobierno bajo la excusa de: “no
sabíamos; no nos advirtieron; nadie nos informó”.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/2017/5/22/agricultura-contrato-bolivia-138428.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170521/columna/agua-gas-crisis-paralelas
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