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• V Feria del Crédito cierra con numerosa asistencia Con una presencia numerosa de visitantes,

quienes formaron largas filas para ser atendidos en los diferentes estands de las 25 entidades bancarias y financieras, así
como las seis empresas comercializadoras de vehículos expositoras, se cerró anoche la quinta versión de la Feria del Crédito
de Cochabamba, que se desarrolló desde el jueves en el recinto ferial de Alalay.

• Bolivia elevaría ganancias con la biotecnología El gerente general del Instituto Boliviano de

Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, aseguró ayer que si los productores de Santa Cruz utilizaran la biotecnología, el
país ganaría cada año al menos 150 millones de dólares y no habría la necesidad de importar productos.

• Freddy Suárez asume hoy el mando de la CAO A las 20:00 la CAO posesionará a su nuevo directorio

conformado por Freddy Suárez, Reinaldo Díaz y Óscar Mario Justiniano

• Tigo decide bajar un 43% sus tarifas prepago de voz Los clientes de la compañía se benefician

desde hoy de manera directa y automática. Hasta ayer la tarifa normal era de Bs 1,59. Hay expectativa

• Productores piden liberar exportaciones de soya Productores de soya se pronunciaron este fin de

semana en Santa Cruz, en torno a la autorización del Gobierno para la exportación de 90.000 toneladas del grano a los
mercados internacionales y señalaron que este volumen es insuficiente ante la disponibilidad de más de 2 millones de
toneladas que produce el sector y que de ese volumen, sólo 25% es la demanda del consumo interno.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170313/v-feria-del-credito-cierra-numerosa-asistencia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170312/bolivia-elevaria-ganancias-biotecnologia
http://www.eldeber.com.bo/economia/Suarez-asume-la-presidencia-de-la-CAO-este-lunes-20170313-0016.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Tigo-decide-bajar-un-43-sus-tarifas-prepago-de-voz-20170312-0046.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170313/economia.php?n=21&-productores-piden-liberar-exportaciones-de-soya


ECONOMÍA

13/03/2017

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Evo convoca a la COB para debatir incremento salarial El presidente Evo Morales convocó hoy

a la Central Obrera Boliviana (COB) a instalar este miércoles el debate sobre el pliego petitorio del sector y el incremento
salarial para esta gestión.

• Financiación incierta congela 6 megaobras Al menos seis proyectos grandes anunciados por el

Gobierno central, para resolver problemas como el tránsito vehicular, la infraestructura aeroportuaria, la explotación de
hierro y el estado de las carreteras, no han logrado arrancar debido al retraso u obstáculos en la gestión de recursos
económicos ante organismos internacionales.

• Evo lamenta que Chuquisaca no respete el informe de Incahuasi El mandatario se sumó al

pedido de Santa Cruz en que se respete el informe técnico que presentó YPFB que establece que el reservorio de gas de
Incahuasi está en suelo cruceño

• Codeinca confirma paro cívico en Chuquisaca El vicepresidente del Comité Cívico de Intereses de

Chuquisaca (Codeinca), Fabio Beltrán, confirmó ayer la realización de un paro cívico de 24 horas, el martes 14 próximo, por
demandas regionales desoídas, tales como el campo Incahuasi, la perforación petrolera en Overa Ñancahuazú y la compra
de la clínica Los Ángeles, entre otros.

• Aduana y ANH refuerzan controles en las carreteras La presidenta de la Aduana Nacional de

Bolivia, Marlene Ardaya informó de que la institución junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos realiza un operativo
conjunto para detectar vehículos sin B-Sisa e indocumentados en distintos puntos del país.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170313/evo-convoca-cob-debatir-incremento-salarial
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170313/financiacion-incierta-congela-6-megaobras
http://www.eldeber.com.bo/economia/Evo-lamenta-que-Chuquisaca-no-respete-el-informe-de-Incahuasi-20170313-0029.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170312/codeinca-confirma-paro-civico-chuquisaca
http://www.eldeber.com.bo/economia/Aduana-y-ANH-refuerzan-controles-en-las-carreteras-20170312-0038.html
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• ANB denuncia intento de soborno a funcionarios La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene

Ardaya, denunció ayer que contrabandistas intentaron sobornar con $us 5.000 a funcionarios de la Unidad de Control
Aduanero (UCA) para dejar pasar un contenedor que tenía los precintos adulterados.

• Firmas serán multadas con 5% de su patrimonio si evaden impuestos El artículo 174 del

proyecto de Código del Sistema Penal Boliviano establece que la evasión impositiva también será sancionada con la pérdida
de los beneficios estatales.

• YPFB programa 489 contrataciones por $us 122 millones En una primera feria de YPFB

Compra 2017, de tres que se realizarán en este año, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) programó 122
millones de dólares en 489 procesos de contratación.

• Campo Sábalo operará a partir de noviembre El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez,

anunció el sábado que el promisorio pozo gasífero Sábalo 6, en el sur boliviano, comenzará a operar en noviembre próximo.

• Mercurio, la amenaza letal del proyecto Chepete y El Bala Las represas se levantarán en un

área donde la explotación aurífera es intensa. El mercurio que se emplea puede llegar a envenenar toda la fauna del lugar.

• Secretarias del Ministerio de Minería asisten a cursos de capacitación en Corea
del Sur y China Acuden cursos de “Explotación de Recursos Minerales” y “Reducción de Alteraciones Ambientales”.

La Jefa de Gabinete también viajó a Canadá.

http://www.eldeber.com.bo/economia/ANB-denuncia-intento-de-soborno-a-funcionarios-20170313-0001.html
http://www.la-razon.com/economia/Firmas-multadas-patrimonio-evaden-impuestos_0_2670932908.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/3/13/ypfb-programa-contrataciones-millones-130401.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170313/economia.php?n=25&-campo-sabalo-operara-a-partir-de-noviembre
http://paginasiete.bo/economia/2017/3/12/mercurio-amenaza-letal-proyecto-chepete-bala-130305.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/3/12/secretarias-ministerio-mineria-asisten-cursos-capacitacion-corea-china-130341.html
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• Bolivianos usan Internet más para redes sociales Los bolivianos usan Internet más en las redes

sociales y el entretenimiento y menos para hacer negocios y la educación, según el libro “Bolivia Digital”, en el que también
se considera al país como “cibermediterráneo”, ya que su falta de acceso al mar dificulta el desarrollo de la tecnología
digital.

• Perfilan un giro del comercio por el Atlántico El gobierno local incluye en su plan la creación de una

zona económica especial en la frontera con Brasil. San Matías pide su adhesión. El Gobierno alista la construcción de Puerto
Busch.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170313/bolivianos-usan-internet-mas-redes-sociales
http://www.eldeber.com.bo/economia/Perfilan-un-giro--del-comercio-por-el-Atlantico-20170312-0045.html
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• Chile realizó varias visitas “reservadas” al Silala El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, reveló ayer

que equipos de científicos y abogados hicieron en reiteradas oportunidades visitas reservadas a la desembocadura de las
aguas del Silala como parte de los trabajos para preparar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

• La Armada alista la gran marcha de la “Marea Azul” La Armada convocó ayer a todas las

instituciones del Estado boliviano y a la población a formar parte de la gran marcha de la "Marea Azul” el 21 de marzo con
el objetivo de acompañar unidos la entrega de la réplica de la demanda marítima de Bolivia contra Chile a la Corte
Internacional de Justicia (CIJ).

• Al menos tres autoridades viajarán a La Haya con la réplica Bolivia tiene plazo hasta el

próximo 21 de marzo para presentar la réplica a la contramemoria que Chile entregó a la Corte en julio del año pasado.

• Evo acusa a expresidentes de apoyar a separatistas El presidente Evo Morales instó a que existan

penas mucho más severas para ese grupo. Recordó las acciones de los entonces prefectos de la "media luna". Habló sobre
la pena a Leopoldo Fernández.

• Piden que Fernández pague daño civil La abogada de las víctimas del caso Porvenir, Mary Carrasco, dijo

que el exprefecto Leopoldo Fernández, sentenciado a 15 años de cárcel, debe pagar el daño civil a las víctimas.

• “Partidos políticos deben volver a ser intermediarios” Los partidos políticos deben volver a ser

intermediarios entre la sociedad y el Estado, debido a que las organizaciones sociales buscan llenar sus propios intereses y
no de la ciudadanía, sostuvo ayer el analista Jimmy Ortiz.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170313/chile-realizo-varias-visitas-reservadas-al-silala
http://paginasiete.bo/nacional/2017/3/13/armada-alista-gran-marcha-marea-azul-130391.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/3/13/menos-tres-autoridades-viajaran-haya-replica-130392.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-acusa-a-expresidentes-de-apoyar-a-separatistas-20170313-0023.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170313/piden-que-fernandez-pague-dano-civil
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170313/politica.php?n=43&-partidos-politicos-deben-volver-a-ser-intermediarios


OTRAS

• Coca en Bolivia: legalidad, poder económico y narcotráfico El Gobierno promulgó la Ley

General de la Coca, pese a la oposición de un sector de productores de Los Yungas de La Paz, a los cuestionamientos que
surgieron por un posible incremento al narcotráfico y al rechazo de la población que exige incorporar a la normativa los
impuestos al sector.

• Romero socializa en Viena las políticas de la coca y antidroga de Bolivia El ministro de

Gobierno, Carlos Romero, realizó hoy una intervención ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en
Viena. La autoridad expuso la nueva política de lucha contra el narcotráfico del país y sobre todo, la nueva Ley General de la
hoja de Coca y la Ley de Sustancias Controladas, la cual está en trámite en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

• Gualberti: Pretenden acabar la pobreza con el aborto La Iglesia Católica rechaza la propuesta

del nuevo Código del Sistema Penal que la Asamblea Legislativa Plurinacional está a punto de comenzar a tratar porque
pretende introducir más causales que permitan el aborto.

• Cochabamba es segunda en embarazo precoz El año pasado, 2.371 estudiantes en etapa escolar se

embarazaron en Bolivia; Santa Cruz encabeza la lista con 798 casos y sigue Cochabamba con 527, según datos del
Ministerio de Educación. Bolivia, al igual que otros países, afronta el problema del incremento de embarazos de
adolescentes. La edad incluso se reduce; hay escolares de 12 años que dan a luz, de acuerdo con informes oficiales.

• Maestros urbanos confirman marcha desde hoy a La Paz Al menos mil maestros del

magisterio urbano iniciarán hoy una marcha desde Caracollo, Oruro, hacia La Paz, en demanda de una respuesta a su
pliego petitorio. Los dirigentes dijeron que los maestros que participen de la movilización serán declarados en comisión; sin
embargo, desde el Ministerio de Educación informaron que los profesores que falten por tres días serán despedidos.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170313/coca-bolivia-legalidad-poder-economico-narcotrafico
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170313/romero-socializa-viena-politicas-coca-antidroga-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170313/gualberti-pretenden-acabar-pobreza-aborto
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170313/cochabamba-es-segunda-embarazo-precoz
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170313/maestros-urbanos-confirman-marcha-hoy-paz


EDITORIALES

• Volver a pensar: rebeldía y propuestas La historia de las transformaciones económicas, sociales y

políticas demuestra que éstas se dan previa acumulación de fuerzas motrices que iniciándose en las ideas permean a la
sociedad. Los motores de estos procesos se dan cuando los gestores del cambio o recambio son capaces de analizar la
sociedad creativamente, entender sus pulsiones y formular las alternativas de esperanza, y renovación. Esta capacidad se
desarrolla, normalmente, en espacios reducidos de pensamiento, reflexión y acción. Los tanques de pensamiento creativo
son centrales para que los cambios o recambios se diseñen y enamoren a las fuerzas sociales, y les muestren un norte
alternativo.

• Mitos, contradicciones y ambigüedades en torno a la coca El Art. 384 de la Constitución

(CPE) afirma que el Estado “protege a la coca”, sin precisar de qué. ¿Por qué la coca debe ser protegida por el Estado y no
la quinua? Además, si la coca es buena, ¿por qué sus cultivos (a diferencia de los de la caña de azúcar) necesitan ser
“legalizados”, o sea, restringidos, controlados y normados por ley?

• La coca y un Estado dentro de otro La hoja de coca ha ingresado nuevamente al debate y lo ha hecho con

inusitada virulencia considerando el estatus que goza bajo la égida gubernamental.

13/03/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

http://paginasiete.bo/opinion/ivan-arias-duran/2017/3/13/volver-pensar-rebeldia-propuestas-130353.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170312/columna/mitos-contradicciones-ambiguedades-torno-coca
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