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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

ASFI ratifica que BCP es una entidad sólida y ASOBAN advierte terrorismo
financiero Ante las falsas versiones de supuesta quiebra del Banco de Crédito S.A. (BCP) que circularon en las redes
sociales, la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) informó que esa entidad es una de las más sólidas y solventes del
sistema financiero nacional, y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) advirtió que con la difusión de ese
rumor infundado se cometió un delito de terrorismo financiero.

•

Reinaldo Díaz, nuevo presidente del IBCE Reinaldo Díaz Salek fue elegido por unanimidad para asumir,
a fines de abril, la Presidencia del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), por las Gestiones 2017 y 2018, a la
conclusión del mandato que por dos años estuvo a cargo Antonio Rocha Gallardo.

•

Ovoplus: energía en empanadas y chorizos de huevo Granja Avícola Rolón tiene dos novedades.
La primera, acaba de adquirir una gigante máquina clasificadora de huevos que optimiza, de forma inteligente, rápida y más
eficiente, su proceso de selección y empaque. Y segundo, ha pasado de la simple venta del huevo a la industrialización de
este producto, elaborando empanadas, galletitas, cupcakes e incluso chorizo de huevo.
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ECONOMÍA
•

Tres sectores impulsan el crecimiento económico de Bolivia

•

Ministro Arce rechaza canasta familiar de Bs 8.300 de la COB por ser un 'sondeo
de opinión‘ El Gobierno rechazó la canasta familiar de Bs 8.300 planteada por la Central Obrera Boliviana (COB)

El ministro de Economía, Luis
Arce, sin precisar cifras, indicó que la construcción, la minería y los servicios financieros presentaron buenos parámetros en
los primeros meses del año.

porque "no es una canasta, sino un sondeo de opinión", mientras que el incremento salarial debe negociarse sobre la base
de los datos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), informó el ministro de Economía, Luis Arce.

•

Trabajadores y Gobierno esperan dato del INE La reunión entre el ministro de Economía, Luis Arce,
y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), en la mesa económica que comenzó este martes a debatir el tema del
incremento salarial, aguarda los resultados del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el cremento del Producto
Interno Bruto (PIB) de la gestión 2016. Según dijo Arce, este dato será conocido hasta fin de mes.

•

Mineros de Huanuni no tendrán ajuste salarial El presidente de la Corporación Minera de Bolivia
(Comibol), José Pimentel, anticipó que la más importante empresa de la minería estatal, Huanuni, no estará en posibilidades
de cumplir con el incremento salarial este año. Según dijo, la drástica determinación obedece a las grandes pérdidas
económicas por la baja producción incurrida durante las gestiones pasadas y el déficit de $us 6.7 millones del año anterior.
En 2015, Huanuni perdió $us 18 millones, según el matutino La Patria de Oruro.

•

Denuncian explotación ilegal de minerales en Pacajes La Autoridad Jurisdiccional Administrativa
Minera (AJAM) presentó ayer una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Humberto Álvarez Álvarez por el delito
de explotación ilegal de recursos minerales en un área ubicada en la comunidad de Jancko Chaullani, provincia Pacajes del
departamento de La Paz.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
22/03/2017

ECONOMÍA
•

Gobierno y financiadores se reúnen por el bioceánico A las 11:00 en Cancillería el viceministro
de Transporte de Alemania, Rainer Bomba, firmará un convenio con los países que serán vinculados por el tren.

•

Alistan pacto con Alemania por Tren Bioceánico

•

Megaempresas alemanas llegan para buscar negocios en el país

•

Ortiz dice que YPFB modificó el precio de los tres taladros

•

YPFB alista ingreso a reserva de Tariquía

•

Adquieren 500 contenedores para Bulo Bulo

Hoy concluye la reunión técnica que unió a
autoridades de Bolivia, Perú y Paraguay. Hay varios financiadores interesados y se aguarda la decisión de Brasil para
continuar con la obra.
Las reconocidas firmas
buscan ser parte de proyectos regionales de transporte, logística y comunicaciones, como el Tren Bioceánico de Integración.
En seis meses, YPFB modificó el
precio referencial para la compra de tres equipos de perforación en $us 60 millones; mientras que la cuestionada empresa
italiana Drillmec bajó su oferta en más de $us 50 millones, denunció el senador Óscar Ortiz.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través
de su subsidiaria YPFB Chaco, y por compromisos firmados con Petrobras S.A., alista tres procesos de exploración en la
Reserva Nacional de Flora y Fauna de Bolivia Tariquía.
Un total de 500 contenedores que se utilizarán para
exportar urea granulada desde la planta de Amoniaco y Urea en Bulo Bulo (Chapare) hasta Brasil y Argentina son
transportados desde el puerto chileno de Arica hasta Bolivia.
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ECONOMÍA
•

Ataque de langostas afecta a 4.000 hectáreas de cultivos El reporte de la Alcaldía detalla que
son 2.000 los productores perjudicados. Hay promesas de dotación de semillas en la próxima campaña de siembra de
verano.

•

Posesionan a nuevo viceministro de Viviendas

•

Venta de facturas escapa de Impuestos a pesar del control

•

Se destina Bs 12,5 MM para planta in vitro

•

Invierten Bs 160 millones en plantas procesadoras

•

Emapa pondrá a la venta azúcar morena

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros,
posesionó el martes a Javier Delgadillo como nuevo viceministro de Vivienda y Urbanismo, en reemplazo de Bony Morales.
Un aproximado de 50 mil
contribuyentes que son empresas jurídicas que tienen otros agentes de retención (contribuyentes) aportan al crédito fiscal
cada mes en el departamento, pero un número indeterminado compra facturas para evitar que se le realicen descuentos en
su sueldo.
El director del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo
(Fonadal), Erlan Oropeza, informó ayer que el Gobierno destinó más de 12,5 millones de bolivianos para instalar una planta
in vitro, en Cochabamba, con el fin de potenciar la producción de piña.
El gerente técnico de la Empresa Pública de
Lácteos de Bolivia (Lacteosbol), Marco Fernández, informó que el Gobierno construye dos plantas de leche y otras dos
liofilizadoras de frutas con una inversión de más 160 millones de bolivianos.

El gerente general de la Empresa Azucarera de San
Buenaventura (Easba), Ramiro Lizondo, informó ayer que desde la siguiente semana se comercializará azúcar morena en las
tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), a un precio accesible.
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ECONOMÍA
•

ABC retomará la restricción vehicular en la carretera Oruro-Cochabamba Anuncia que
los días 22, 23 y 24 de marzo habrá restricción debido a que se realizan trabajos en la construcción de la doble vía Caracollo
– Confital.

•

BoA vende 91.000 pasajes por $us 5,4 millones La mayor parte de los boletos vendidos fueron para
viajes a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En el caso de los destinos internacionales Miami, Estados Unidos, y Madrid,
España, tuvieron bastante demanda.
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POLÍTICA
•

Bolivia muestra unidad por el mar y Gobierno confía en solidez de la réplica Miles
de bolivianos participaron ayer en la movilización denominada "Marea azul", que buscó respaldar desde Bolivia la entrega
ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de una réplica en el juicio contra Chile por la centenaria reclamación
marítima boliviana.

•

Mesa dice que fue ratificado en la vocería a través de una carta La controversia comenzó en
diciembre de 2016, cuando el agente de Bolivia en La Haya comentó que la etapa en la que la demanda “tuvo un vocero
itinerante, concluyó”.

•

La “Marea Azul” tomó las capitales del país Al grito unísono “Mar para Bolivia”, miles de personas se
concentraron ayer en las principales ciudades capitales del país para ser parte de la denominada “Marea Azul”, actividad en
la que los asistentes exigieron a Chile un acceso soberano al océano Pacífico.

•

Agente chileno no ve 'sorpresas' en la réplica

•

Nueve bolivianos se enfrentan a la justicia chilena

•

Ardaya: "Que no nos vengan a decir que somos rateros“

El Gobierno nacional calificó de "implacable" y
"demoledora" la argumentación ante La Haya. Hasta el 21 de septiembre se conocerá la dúplica chilena. Sigue la tensión
entre ambos países
La Fiscalía regional los acusa por tres delitos:
Ingreso ilegal al país, por el robo de un camión con ropa americana y porte de armas y municiones en Chile

La presidenta de la Aduana espera
con expectativa la audiencia de los nueve ciudadanos bolivianos. Ve que existe corrupción por parte de carabineros.
Existieron excesos en la detenciónExteriores, Aloizio Nunes.
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POLÍTICA
•

Chofer dice que recuperó su camión con ayuda

•

Bolivia y EEUU trazan plan para restablecer relaciones Un emisario de la administración Trump

Los nueve ciudadanos bolivianos contaron como
fueron detenidos por carabineros. Hoy se define su situación judicial en Alto Hospicio. Polémica por lucha contra el
contrabando.
arribó a territorio nacional. Existen cuatro grupos para trabajar temas de interés común. Surge la posibilidad de lograr un
intercambio de embajadores

•

Titular de la OEA recibirá a Demócratas por denuncia

•

Doria Medina se reunió con emisario de Trump

•

Ascienden al brasileño que ayudó a salir a Pinto

Los opositores presentarán
documentación sobre los casos del exgobernador Ernesto Suárez, la exprefecta Savina Cuéllar y el exalcalde David
Mollinedo
El representante llegó al país para garantizar al
Gobierno la intención de normalizar las relaciones. Hay cuatro grupos de trabajo que ven temas de interés común
El diplomático brasileño Eduardo Saboia, que
generó una crisis con Bolivia al ayudar a escapar al senador opositor Róger Pinto, que recibió refugio en Brasil tras alegar
persecución política por el Gobierno boliviano, fue nombrado ayer jefe de gabinete del nuevo ministro de Relaciones
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OTRAS
•

Maestros van a paro y Gobierno les aplicará descuentos

•

Zapata involucra a Evo y a García Linera En 32 minutos, Gabriela Zapata declaró de manera voluntaria

El conflicto surge por la falta de
atención por parte del Gobierno a un pliego sectorial. Protagonizaron una marcha de ocho días hasta La Paz. Autoridades
rechazan su actitud
ante tres jueces del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción que llamó a Evo Morales y que le escribió cartas por los
problemas en la empresa china CAMC; pero también dijo que su principal acusador, su exsocio Dennis Grundy Ríos se hizo
pasar por sobrino del vicepresidente, Álvaro García Linera, para evadir la justicia.

•

Armería ilegal proveía armas de grueso calibre y bolígrafos pistola a
delincuentes Desde amatralladoras hasta pistolas bolígrafos artesanales, además de Anfo y nitroglicerina, fueron
incautados de una armería ilegal que operaba con organizaciones delictivas en La Paz y Cochabamba, informó el
viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.
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EDITORIALES
•

Grave incidente fronterizo

•

Persecusión a políticos

•

Crítica al actual modelo de inversión pública

•

Ladrones de mineral

La detención de dos militares y siete miembros de la Aduana Nacional a manos de
la Policía de Carabineros de Chile ha desencadenado un conflicto bilateral de alta tensión, que esperamos se pueda
resolver por la vía del diálogo y el respeto a las normas internacionales. Dos versiones están sobre la mesa. El Gobierno
boliviano asegura que el comando militar y aduanero realizaba tareas en territorio boliviano para impedir el ingreso de
contrabandistas que intentaban evadir las normas aduaneros. En cambio, el Ejecutivo chileno señala que los militares y
aduaneros bolivianos ingresaron en territorio chileno y cometieron graves delitos vinculados con el robo de un camión con
mercadería y el intento de asalto a otros nueve camiones.
En los últimos días se ha visto una dura escalada de persecución política, a la que se
unieron denuncias de la oposición en el mismo sentido. Estas visiones parecen confirmarse por tres hechos significativos: la
orden judicial de detención preventiva contra Ernesto Suárez, vicepresidente del MDS (Demócratas) y ex candidato a la
Vicepresidencia.
En un artículo anterior (Página Siete 9 de marzo 2017)
se señalaba que en la gestión del MAS el Estado ha asumido un rol protagónico en la economía y que el riesgo de este
modelo es añadir el poder económico al poder político, que naturalmente se concentra en quién gana las elecciones.
Comibol acaba de hacer un descubrimiento: en Huanuni operan los ladrones de mineral.
Un descubrimiento que equivale a descubrir que algunos aduaneros cobran a los contrabandistas, o que los ministros
cobran comisiones por los contratos, o que todos los días sale el sol.
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