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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

FEPC alista elecciones de directorio La Federación de Entidades Empresariales Privados de Cochabamba
(FEPC) alista las elecciones de su nuevo directorio para abril, informó ayer el presidente de esa entidad, Federico Diez de
Medina, quien anticipó que no irá a la reelección.

•

La principal compra boliviana a Chile es diésel, según el INE El gerente del IBCE sugirió al
Gobierno “redireccionar” sus compras de carburantes de otros países y recordó que antes se lo hacía de Venezuela.

•

Frigoríficos no importaron carne brasileña

•

Samsung lanzó su plataforma e-commerce único en Bolivia

•

La FIC 2017 innovará con “Feicobol Business”

•

Organizadores destacan la cantidad de público en Ficad De acuerdo con los organizadores de la

El gerente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz,
Javier Land, desmintió la supuesta importación de carne brasileña en mal estado al país y dijo que informes de prensa en
ese sentido son “especulaciones” y que carecen de veracidad, porque no corresponden a la realidad.
Samsung y su socio Next Level,
lanzaron al mercado nacional, la primera plataforma e-commerce que permitirá realizar compras por Internet de productos
originales
Con el objetivo de mejorar el perfil institucional de la
feria para convertirla en una oportunidad de negocios para todos, la 34ª versión de la Feria Internacional de Cochabamba
(FIC) 2017 presentará este año “Feicobol Business, semana de negocios”, como un nuevo producto comercial.

Feria Internacional de la Construcción, Arquitectura y Diseño (Ficad 2017), en la primera jornada de la muestra ingresaron
1.402 personas, una cifra superior a la del año pasado, aunque no brindaron el dato.
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ECONOMÍA
•

Mediterraneidad impone 33.2% de sobrecostos al transporte

•

COB denuncia que el TCP volvió a validar preaviso laboral La Central Obrera Boliviana (COB), a

Un estudio de la Asociación
Latinoamericana de Integración (Aladi) estableció que Bolivia enfrenta altos costos en su comercio exterior, por su
condición de mediterraneidad, a causa de la pérdida de su costa sobre el océano Pacífico con las que nació a la vida
independiente, producto de la invasión chilena en febrero de 1879.
través de su ejecutivo Guido Mitma, denunció este jueves que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una
sentencia validando una vez más el preaviso de despido laboral.

•

Bolivia destaca creación de colchón financiero con $us 13.264 MM para enfrentar
crisis externa Bolivia constituyó dos buffers o colchones financieros, que suman $us 13.264 millones y que equivalen
al 38% del Producto Interno Bruto (PIB), para enfrentar cualquier problema del sector externo, informó el ministro de
Economía, Luis Arce, durante su participación en el seminario sobre política fiscal de la CEPAL.

•

Gobierno busca incrementar producción de manzana para dejar de importar de
Chile El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, posteó el miércoles en su cuenta personal de Facebook un mensaje que
llama a no consumir productos chilenos porque son de contrabando, como una medida por la detención de dos militares y
siete aduaneros bolivianos en la zona de frontera con ese vecino país.

•

Facturas desde Bs 300 deben consignar datos completos Anteriormente esta obligación era
para las facturas por encima de los 10.000 bolivianos. El SIN también prohíbe el uso de papel térmico desde el 1 de julio.
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ECONOMÍA
•

Datos de INE: Bolivia importó de Brasil 198.733 kg de carne de res Según José Luis Ramos,
dirigente nacional de los carniceros, la carne proveniente del vecino país fue destinada a los mercados de la ciudad de Santa
Cruz.

•

Indígenas del Tipnis prevén una inspección en área del Polígono 7

•

Procurador niega daño a los pueblos indígenas

•

Novillo tiene todo el aval de Hidrocarburos

•

Contraloría recibe el informe del caso taladros

Con la finalidad de
verificar que no existan trabajos ni presencia de maquinaria que pretenda violar su territorio, la Subcentral de Mujeres del
Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) prevé una inspección a la población de Santo Domingo que
está en el Polígono 7, informó ayer el asesor de la subcentral de Mujeres Indígenas del Tipnis, Pedro Moye.
La Procuraduría General del Estado (PGE) aseguró
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la
estatal YPFB no vulneró los derechos de un pueblo indígena y cumplió los protocolos de protección en trabajos de
exploración, que llevó a cabo en la amazonia boliviana.
El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez,
aseguró que su jefe de la Unidad de Transparencia, Edmundo Novillo, tiene todo su apoyo en las investigaciones realizadas
en la supuesta adjudicación irregular para la compra de tres taladros realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB).
A cuatro días de que el Directorio de YPFB
determinara que el presidente de esta empresa estatal, Guillermo Achá, remita toda la documentación de la Unidad de
Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos sobre el proceso de contratación de tres taladros a la italiana Drillmec a la
Contraloría General del Estado como a la Fiscalía, sólo la primera recibió formalmente la denuncia.
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ECONOMÍA
•

Hidrocarburos reporta regularización de la demanda de gas de Argentina y Brasil
La demanda de gas de los mercados de Brasil y Argentina se regularizó y Bolivia cumple a "cabalidad" con los envíos
comprometidos y demandados, informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

•

Bolivia avanza en un acuerdo para exportar fertilizantes a Brasil

•

Estatales ejecutaron menos del 60% de su presupuesto

•

ABC hace obras claves, pero sectores ven desatención vial

La inauguración de la
Planta de Amoniaco y Urea está prevista para mayo. Faltan “algunos detalles técnicos”, informó el ministro de
Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.
Los ministerios llegaron a ejecutar un
75,5% de sus recursos previstos y las gobernaciones departamentales, un 81,3%. El Gobierno ve que hay parámetros
aceptables de ejecución.
ABC realizó mejoras en Tarumá,

Petacas, Chorro Viejo y La Negra, considerados puntos riesgosos en temporada lluviosa.

•

Tramo entre Zudáñez y Padilla en fase final

•

500 km del salar de Uyuni será sometido a estudio

Las obras de construcción de la carretera Zudáñez –
Padilla se encuentran en su etapa final con un avance físico del 87 por ciento, informó María Flores, gerente regional de la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de Chuquisaca.
El viceministro de altas tecnologías
energéticas, Luis Alberto Echazú, indicó que solo el 5 por ciento de la reserva de litio del salar de Uyuni, equivalente a unos
500 kilómetros cuadrados, de un total de 10 mil kilómetros de extensión que tienen el yacimiento será utilizado para la
producción de carbonato de litio, el cual será previamente sometido a un estudio de certificación.
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ECONOMÍA
•

Ecobol requiere inyección económica de Bs 250 MM

•

Cipca: Se pierden 30 mil árboles de castaña al año

•

Airbus probó el A350-1000 en La Paz y Cochabamba

La Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol)
requiere una inyección económica de 250 millones de bolivianos para pagar sus deudas y mejorar la calidad de su
infraestructura, informó ayer la secretaria general de la Federación de Trabajadores Postales de Bolivia, Rosmery Lino, tras
un ampliado nacional del sector que se prolongó por tres días.
El Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (Cipca) advirtió sobre la pérdida de al menos 30 mil árboles de castaña al año, como consecuencia de la
ampliación de la frontera agrícola y del cambio de vocación productiva forestal a un modelo de producción agropecuaria
mecanizada.
Se analizó el comportamiento del avión y
sus motores en condiciones de gran altitud. La nave empezará a volar de manera formal a finales de año.
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POLÍTICA
•

Evo anuncia acciones para defender derechos de Bolivia El presidente Evo Morales alertó ayer
a Chile con nuevas acciones para hacer respetar los derechos de Bolivia en tres conflictos que causan tensiones bilaterales,
pero también volvió a destacar como necesaria una negociación sobre la demanda de un acceso soberano al Pacífico.

•

Bolivia sienta tres ejes en su defensa contra Chile

•

Ilo apoya salida soberana al mar

•

Bolivia prevé más juicios y refuerza frontera con Chile El agente de Bolivia en La Haya, Eduardo

Evo Morales recordó la invasión chilena de
1879. En su discurso alineó tres ejes para defender los derechos de Bolivia. Se evalúa denuncias contra Chile por el libre
tránsito y sus ataques. Se alista la defensa de las aguas del Silala.
Ilo, Perú (Betty Aquise, enviada especial de EL DIARIO). Por el 23 de
Marzo se realizó ayer un acto público en la plaza Bolivia de la región de Ilo, Perú, donde las autoridades locales, junto a
representantes bolivianos y una caravana de compatriotas exigieron una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia.

Rodríguez Veltzé, explicó que el libre tránsito será un proceso separado de la demanda marítima que radica en la CIJ.

•

Agente pide no mezclar demanda con detenidos

“Quiero ser muy claro, no hay que mezclar una
cosa con la otra, la causa que tenemos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el tema marítimo es un
proceso reglado que se lleva adelante y que respetamos tanto Bolivia como Chile; y el tema de los detenidos en la frontera
es ajeno a este proceso y así quiero creerlo yo, creo que debemos mantener la serenidad y el buen propósito de encontrar
soluciones”, dijo ayer el agente boliviano ante ese alto tribunal, Eduardo Rodríguez Veltzé.
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POLÍTICA
•

Mesa: Creo que la renovación en el poder es saludable El expresidente Carlos Mesa ratificó su
postura sobre la reelección del presidente Evo Morales y aseguró que no cambiará su posición porque cree firmemente en
la renovación en el poder.

•

La Contraloría pide a Suárez justificar los gastos del IDH

•

Álex Ferrier: “Este señor entra y sale del país sin hacer migración”

El exgobernador de Beni tiene plazo
hasta el martes para hacer los descargos de los recursos que gastó en la gestión 2005-2009. Ayer fue notificado por
personeros de la Contraloría General
Usted viajó a La Paz
para mostrar documentos en contra del exgobernador Ernesto Suárez, ¿en qué consiste la documentación? Hemos
mostrado documentación sobre la detención preventiva del señor Suárez Sattori, en un proceso que le sigue el Ministerio
Público por enriquecimiento ilícito, pero se dictó la detención (del exfuncionario) aunque no se fue al fondo del problema,
porque el juez se limitó a verificar si cumplía o no ciertos requisitos. Nos llama mucho la atención, por chambonada de él
(Ernesto Suárez) o de sus abogados, que ante el juez presentó documentaciones incompletas, pero hay que recordar que
todos los ciudadanos bolivianos tienen que presentar la documentación correcta.
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OTRAS
•

Juez decide que Evo y Vice no declaren en caso terrorismo El Tribunal Primero de Sentencia
de Santa Cruz, que juzga el caso terrorismo, resolvió ayer separar al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro
García Linera de la lista de siete autoridades de Gobierno presentada como testigos por la defensa de Alcides Mendoza,
uno de los procesados por alzamiento armado. Las otras cinco autoridades de Gobierno prestarán su declaración por
escrito.

•

Testigo clave de la Fiscalía reveló negocios de Zapata El Ministerio Público también recibió las
declaraciones de Valeria Tejada, que era pareja de Dennys Grundi Ríos, principal socio de la exgerenta de CAMC

•

Bolivia envía 30 toneladas de ayuda humanitaria a Perú

•

Maestros cumplen paro y Evo dice que la medida es injustificada

La ayuda humanitaria consiste en
8.000 litros de agua embotellada y 31 tanques de 10.000 y 5.000 litros que fueron despachados desde el aeropuerto de El
Alto en un avión de carga de Transportes Aéreos Bolivianos que aterrizará en Lima.
El presidente
Evo Morales dijo hoy que el paro del Magisterio Urbano convocado para hoy “no se justifica” porque el Gobierno está
tratando sus demandas en las mesas de trabajo que se instaló con la Central Obrera Boliviana (COB).
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EDITORIALES
•

Guerra en YPFB

•

Gas natural licuificado en la región

•

Responsabilidad y pánico financiero

De pronto, sin que nadie lo hubiera sospechado, desde el propio Gobierno se denuncian
irregularidades en YPFB. Nadie ha preguntado por qué ni cómo la planta separadora de Río Grande tuvo una inflación de
costos que el propio Santos Ramírez, en la cárcel por corrupto, no puede entender. Por varios cientos de millones de
dólares.
El gas natural licuificado (GNL), más conocido por sus siglas en inglés
LNG, no era utilizado en la región. Ahora complementa nuestro gas por gasoducto para satisfacer la demanda de los
mercados de Brasil y Argentina. En Chile es el único gas que utilizan.
Hace un mes, la Superintendencia de Bancos de Ecuador exhortó a
medios de comunicación y personas con cuentas en redes sociales a evitar el pánico financiero y recordó que hay sanciones
para quienes pongan en peligro la estabilidad del sistema financiero ecuatoriano. La advertencia se produjo a raíz de
declaraciones de políticos y otros, que se dieron a la tarea de hacer correr, sin respaldo alguno, rumores sobre la seriedad y
estabilidad de algunas importantes entidades financieras.
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BUENOS DÍAS
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