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CEPB
•

Modelo económico afecta a mayores inversiones privadas

Un estudio de la Fundación
Milenio concluyó que la inversión privada en Bolivia se ha reducido en la reciente década por debajo de sus capacidades y
potencialidades, en razón al modelo económico imperante, puesto que carece de garantías legales.
SECTOR PRIVADO
El sector privado por su parte comprometió $us 2.400 millones en inversiones este año y dijo que 2016 invirtió una suma
igual. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados (Cepb), Ronald Nostas, demandó del Gobierno
condiciones y un mejor clima de negocios para cumplir ese compromiso.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Avicultores pierden $us 40 MM por sequía y precios

•

Cadex ve con buenas perspectivas a tres sectores productivos La Cámara de Exportadores,

La sequía y la caída del precio del pollo en
los mercados ocasionó una pérdida económica aproximada de 40 millones de dólares para el sector avicultor de
Cochabamba, informó ayer el asesor general de la Asociación de Avicultores (ADA), Fernando Quiroga. Mientras que los
pequeños productores reportan una pérdida de 2,80 bolivianos por kilo, a raíz de la diferencia de precios entre la
comercialización y el costo de producción.
Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) visibiliza con buenas perspectivas el desempeño de la capacidad
productiva de la cadena oleaginosa, azucarera y cárnica.

•

Industria aceitera ve un déficit de soya por cupo de exportación

La Caniob cree que la

habilitación de 300.000 toneladas para exportar generará un déficit de casi 2 millones de toneladas

•

Argentina fue el principal mercado del banano boliviano en 2016

•

Agropecruz 2017 arranca con simposio ganadero

•

Banco Fassil logra meta de cartera productiva

Nueve de cada diez
bananos producidos para la exportación tuvieron como destino el territorio argentino, según datos del IBCE
El XX Simposio Latinoamericano “Productividad
en Ganado de Corte” es la primera actividad que se realizará hoy en el marco de Agropecruz 2017, una feria cargada de
actividades del rubro agropecuario que se prolongará hasta el 9 de abril.
El presidente del directorio de Banco Fassil, Ricardo
Mertens, informó ayer que hasta marzo de este año esa entidad financiera superó el 100 por ciento de la meta intermedia
de cartera regulada destinada al sector productivo y de vivienda de interés social, al colocar el 56,07 por ciento de sus
préstamos a esos dos sectores de la economía boliviana.
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ECONOMÍA
•

García Linera reitera que incremento salarial estará por encima de tasa de
inflación El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, reiteró hoy que el incremento salarial para la presente gestión
estará por encima de la inflación y tendrá un equilibrio entre la “justa remuneración de un trabajador y la sostenibilidad del
empleador”.

•

La COB negociará el aumento salarial en el final del diálogo La dirigencia cobista espera que
del 6 al 11 de abril el Gobierno se centre en determinar el porcentaje de aumento salarial. La inflación del año pasado es un
indicador determinante.

•

Empresarios rechazan propuesta de crear bono con segundo aguinaldo

•

YPFB suspende compra de taladros de Drillmec

•

A pesar de observaciones, Achá defiende la compra de taladros Respecto a la supuesta

La empresa
privada se manifestó ayer contraria a la propuesta, aún no oficial, del dirigente de la Central Obrera Boliviana, Vitaliano
Mamani, quien sugirió –la semana pasada– convertir el eventual segundo aguinaldo 2017, en un “bono institucionalizado”.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, suspendió ayer el proceso de compra de tres taladros por 148 millones de dólares de la
empresa italiana Drillmec, mientras duren las investigaciones en la Contraloría General del Estado (CGE) y en la Fiscalía,
sobre las irregularidades identificadas en proceso de adjudicación.
falta de voluntad para entregar la documentación, señaló que se están emitiendo juicios irresponsables sobre la presidencia
de YPFB.
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ECONOMÍA
•

Argentina y Brasil normalizan requerimientos de gas natural La demanda subió tras las bajas
nominaciones de enero y febrero. Desde diciembre de 2016 y hasta febrero de este año, Brasil y Argentina bajaron la
demanda de gas debido a que generaban energía con sus propias hidroeléctricas.

•

Gobierno exige respuesta al Eximbank sobre crédito para HUB de Viru Viru

•

Aparecen interesados en el proyecto del Viru Viru-HUB

•

Tras emisión de bonos, suben las Reservas Internacionales Netas Hasta la tercera semana

El
presidente en ejercicio, Álvaro García, advirtió con buscar otras alternativas de financiamiento si el banco chino Eximbank
no acelera el desembolso del presupuesto para la construcción del aeropuerto HUB de Viru Viru, en Santa Cruz, ante la
demora de esa entidad financiera.
El presidente en ejercicio prioriza el
megaproyecto en Santa Cruz y pide que Eximbank decida si dará créditos. Dice que otros financiadores aguardan
de marzo, las RIN habían bajado a $us 9.453 millones, y el 24 de marzo se situaron en $us 10.412 millones.

•

Habilitarán puente de metal en vía a Camiri El director de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC) de Santa Cruz, Adhemar Rocabado, informó que desde hoy se instalará un puente metálico en la zona de Urundaití,
ruta hacia Argentina, lugar donde el fin de semana ocurrió un derrumbe que impidió el paso de vehículos.

•

Reportan mal estado de vías en dos regiones El técnico de Conservación Vial de la Administradora
Boliviana de Carreteras (ABC), Saúl Sánchez, informó ayer que se reportó un tramo cerrado por derrumbes en la vía
Caranavi-Apolo, en el sector Challa de los Yungas de La Paz. Paralelamente, se analiza la suspensión de viajes nocturnos en
el tramo Padilla-Monteagudo por la intransitabilidad del camino.
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POLÍTICA
•

Bolivia acude a tres instancias internacionales por detenidos en Chile Bolivia a través de
diferentes instancias ha planteado tres recursos en contra de Chile en organismos internacionales por la detención de nueve
ciudadanos bolivianos, el pasado 19 de marzo en la frontera que comparten ambas naciones.

•

6 bolivianos ingresaron ilegalmente a Chile

•

Fusionan direcciones de defensa del mar y Silala

•

Pary justifica su decisión y alerta por destrucción institucional de la OEA

•

Bolivia dice que convocará a sesión de OEA sobre Venezuela previa coordinación

Junto con otros extranjeros fueron detenidos por
carabineros. No realizaron el proceso migratorio. Autoridades judiciales les tomaron sus declaraciones
El Gobierno decidió mediante Decreto Supremo
fusionar las direcciones de defensa del Silala y la reivindicación marítima bajo un nuevo ente, informó el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
El Consejo
General debatió la situación de Venezuela sin la participación de Bolivia. Diego Pary quedó en el centro de la polémica. Los
países firmaron una declaración en la que denuncian grave quiebre del orden constitucional en Venezuela
El Gobierno de Bolivia justificó la suspensión de la sesión prevista para hoy en la Organización de Estados Americanos (OEA)
sobre Venezuela en que aquella convocatoria se hizo sin consulta y aseguró que llamará a una nueva reunión previa
coordinación con los países miembros del organismo.

•

Tuto pide al Gobierno no defender “acciones dictatoriales”

La pasada semana, el Gobierno
boliviano emitió un comunicado oficial en el que apoya al gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro.
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POLÍTICA
•

Vice promete consenso en elección de magistrados Con miras a las elecciones de las autoridades
del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional prevista para octubre, el presidente en ejercicio, Álvaro García
Linera, instruyó ayer a los titulares de las cámaras de la Asamblea Legislativa concertar con las fuerzas políticas de oposición
y la sociedad civil los mecanismos de preselección de candidatos.

•

TSJ posesionó a 26 vocales para 7 departamentos

•

Desde 2011 gastaron Bs 300 MM en transmisiones de Evo La oposición lamenta que al país le

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), Pastor Mamani, posesionó ayer a profesionales abogados como nuevos vocales de siete tribunales departamentales
judiciales de Bolivia.
cueste millones "ver la entrega de obras y los partidos del presidente Morales". En el oficialismo justifican la inversión.

•

Evo llega el miércoles y podrá hablar con normalidad en dos semanas

•

Niegan la libertad a Ernesto Suárez

El presidente
Evo Morales volverá al país este miércoles desde Cuba luego de su operación “exitosa” de laringe para extirpar un tumor
benigno, informó hoy el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.
El vicepresidente del Movimiento Demócrata Social y exgobernador
de Beni, Ernesto Suárez, se quedará en la cárcel de Mocoví. La justicia declaró improcedente el recurso de pedido de
cesación a su detención preventiva que interpuso la defensa de la exautoridad.
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OTRAS
•

SIP alarmada por violencia a periodistas

•

Zapata insiste en excluir la declaración de notaria

•

Envían a la cárcel a tres implicados en el caso Brinks Tres acusados de ser cómplices de la banda

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó ayer al
Gobierno de Bolivia a generar “condiciones sociales y políticas” para evitar las agresiones a los periodistas, que sufren
violencia durante la cobertura de conflictos sociales.
La exgerenta de la empresa China CAMC,
Gabriela Zapata, recurrió a la apelación restringida para excluir la declaración de la notaria de Cochabamba, Iveth
Fernández, respecto al registro civil del niño que supuestamente procreó con el presidente Evo Morales.
de atracadores del vehículo de Brinks fueron enviados hoy a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, tras la
audiencia de medidas cautelares que se desarrolló esta mañana en San José de Chiquitos, Santa Cruz.

•

Dos personas van a la cárcel por publicar memes

Las Juventudes del MAS en Santa Cruz
rechazaron que el Gobierno impulse una denuncia en contra de tres jóvenes por publicar un “meme” en las redes sociales
contra autoridades y se declararon en estado de emergencia, después que dos fueron detenidos preventivamente en la
cárcel de Palmasola. El tercero recibió medidas sustitutivas.
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EDITORIALES
•

La normativa laboral en la encrucijada A fines de los años 80 del siglo pasado, el jurisconsulto boliviano
Isaac Sandoval Rodríguez afirmó que existían más de 2.500 disposiciones complementarias y ampliatorias a la Ley General
del Trabajo (LGT). Algunas de esas normas –dijo- son contradictorias y, por lo tanto, existen muchas dificultades para que
los administradores de justicia apliquen la ley. También sentenció que la normativa laboral es similar a un bosque
impenetrable.

•

Ropa china

•

La economía desde el piso 25 del BC

•

Contrataciones y compras irregulares en YPFB

•

La terapia de los espejos

Hace menos de una década, cualquier persona que quisiera comprar ropa nacional de buena calidad a
precios de mayorista podía ir de madrugada a la plaza Eguino y adquirirla directamente de las confeccionistas, conocidas
como “mañaneras”. Hoy, estas mismas mujeres venden ropa a precios bajos, pero de industria china, porque la nacional
casi ha desaparecido.
La posibilidad de una importante polémica sobre aspectos que
rigen la economía del país, se estaría gestando entre el Presidente del Banco Central y un “ex funcionario” de esa
institución, autores de algunas opiniones emitidas en medios de comunicación.
El hallazgo de irregularidades en la adquisición de
tres taladros en YPFB no es un caso aislado y no debería ser una sorpresa porque en la gestión del actual gobierno ha sido
una constante las anomalías en contrataciones y compras.
El país necesita una terapia de shock para librarse de la maldición de los recursos
naturales que desde hace más de 500 años nos condena a recolectar de las entrañas de la Pachamama minerales, gas
natural y otros productos para sobrevivir.
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BUENOS DÍAS
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