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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Privados dudan de 4.5% de crecimiento hasta junio Mientras el presidente del Banco Central de
Bolivia (BCB), Pablo Ramos, anunció ayer que para este año se prevé un crecimiento económico del 4,7% del Producto
Interno Bruto (PIB); la empresa privada desestimó que se logre llegar a 4.5% hasta junio y dijo que tal posibilidad será,
“difícil de alcanzar”, según señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas.

•

Feria del Crédito reforzará lo digital con simuladores

•

Cocarico dice que se estabilizó el precio del pollo El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César

La VI versión de la Feria del Crédito
innovará este año con la implementación de simuladores para explicar el funcionamiento de la banca digital, informó ayer el
gerente de Asoban, Mauricio Arce, durante el lanzamiento del evento.
Cocarico, informó ayer que el precio del pollo se estabilizó en los mercados locales con un precio menor a 15 bolivianos el
kilo.
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ECONOMÍA
•

Gobierno crea Agencia Boliviana de Correos tras el cierre de Ecobol

•

El Gobierno cierra Ecobol por quiebra; debe Bs 67 millones a AFP, según
empleados El viceministro de Telecomunicaciones, Marco Vásquez, informó que cuentan con poco más de Bs 50

Con sorpresa y
resignación, los trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) vieron ayer las oficinas donde trabajaban,
cerradas y con resguardo policial. Ese panorama concretaba el anuncio que hizo el Gobierno hace tiempo sobre el cierre
definitivo de la institución.

millones para pagar los beneficios sociales de las personas que quedaron sin trabajo. Los exfuncionarios lamentan la
decisión
•

COB pide informe sobre manejo de Ecobol

•

Ministro Claros dice que cierre de Ecobol fue consensuado con trabajadores

•

Destinan Bs 79 millones para reponer viviendas

El nuevo secretario ejecutivo de la Central Obrera
Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, dijo ayer que hará respetar los derechos de los trabajadores de la Empresa de
Correos de Bolivia (Ecobol) y que pedirá un informe sobre la administración de la entidad descentralizada estatal, tras el
cierre de la misma.
El
ministro de Obras Públicas, Miltón Claros, aseguró hoy que el cierre de las instalaciones de la Empresa de Correos de Bolivia
(Ecobol) a nivel nacional fue consensuado con los trabajadores, según un reporte de Radio Panamericana.
Los damnificados decidirán si quieren que sus
viviendas sean construidas con la tecnología tradicional (4 a 5 meses) o con la tecnología alternativa (1 mes y medio)
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ECONOMÍA
•

Créditos chinos agravan endeudamiento externo del país Los millonarios créditos que otorgó
la República Popular China a Bolivia financiaron preferentemente obras viales, pero también proyectos en equipamiento e
hidrocarburos, además de telecomunicaciones con el satélite Túpac Katari, que demandó un millonario gasto de 251 a 302
millones de dólares.

•

Informales tuvieron mayores ingresos

•

BCB afirma que la política monetaria frena impacto de la caída de precios
externos El Banco Central de Bolivia (BCB) considera que la política monetaria expansiva que implementa frenó los

Los ingresos laborales reales por hora –estimados a partir de las
Encuestas de Hogares oficiales– presentaron en Bolivia una tasa de crecimiento anual del 0.5%, menor para la población
ocupada formal, que para la informal, que fue 1.8% entre el período 1999 y 2016. “El empleo formal puede ser aproximado
por los trabajadores que están afiliados al sistema de pensiones y el informal corresponde entonces a los que no lo están”,
explicó el Instituto Inesad.

efectos adversos de la caída de los precios de las materias primas.

•

Nuevos billetes circularán el próximo mes

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo
Ramos, anunció que desde el próximo mes comenzará una nueva etapa en la historia monetaria del país con la circulación
de nuevos billetes que incluyen los rostros de héroes indígenas y próceres de la independencia, además de la flora y fauna
del país, para ello se está haciendo una inversión de 40 millones de dólares para la impresión.
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ECONOMÍA
•

El 16 de marzo vence plazo para registro de empleados El 16 de marzo vence el plazo para que
las firmas del sector privado y público con 50 o más trabajadores se inscriban en el Registro Obligatorio del Empleador
(ROE) a través de la Oficina Virtual de Trámites (OVT).

•

Gobernación de Tarija accede a crédito bancario de Bs 68 millones

•

Transporte federado dice que es innecesaria la venta de Ron 91 en Cochabamba

El monto será
desembolsado por el Banco Unión después de suscribirse el contrato de préstamo a ser aprobado por la Asamblea
Legislativa Departamental
El máximo ejecutivo del transporte federado de Cochabamba, José Orellana, aseguró hoy que la venta de la gasolina Súper
Ron 91 en el departamento es innecesaria y que su sector espera que se continúen vendiendo los mismos volúmenes de
diésel, gasolina especial y gas natural vehicular en los diferentes surtidores.
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POLÍTICA
•

Evo agradece a Tuto, Mesa, Paz y Vildozo por acompañar la demanda marítima
en La Haya El presidente Evo Morales agradeció el jueves el acompañamiento de los exmandatarios y excancilleres de
Bolivia a la presentación de los alegatos orales de la demanda marítima en contra Chile ante la Corte Internacional de
Justicia, que se realizará del 19 al 28 de este mes en La Haya.

•

Llorenti confirma asistencia de Evo a las audiencias de la CIJ El coagente de Bolivia ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Sacha Llorenti, confirmó ayer que el presidente Evo Morales asistirá a ese
alto tribunal de Naciones Unidas para acompañar la fase oral de la demanda marítima, que comenzará el 19 de marzo.

•

Juristas expondrán en nueve horas los alegatos de Bolivia en La Haya El agente Eduardo
Rodríguez Veltzé abrirá la ronda y le seguirán otros miembros del equipo nacional. La presentación será distribuida en tres
días y Chile tendrá el mismo tiempo.

•

Chile 'no se hace drama' frente a delegación de Bolivia que va a La Haya

•

Muñoz y Ampuero hablan de Bolivia en su última reunión

Cuatro
expresidentes acompañarán a Evo Morales en el inicio de la fase oral del juicio marítimo. La vecina nación aún no definió
quienes integrarán su delegación oficial
El 11 de marzo asumirá como
presidente Sebastián Piñera. Ocho días después inician los alegatos orales en La Haya por el juicio marítimo que inició
Bolivia.
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POLÍTICA
•
•

Evo dice que banderas de reivindicación marítima a la fecha suman más de 100
Km Morales destacó que la extensión supere el objetivo establecido inicialmente de 70 kilómetros.
La tela azul sube de precio en los mercados de La Paz El rollo de 50 metros de tela costaba 200
bolivianos. Sin embargo, ante la excesiva demanda se la vende entre 400 a 500 bolivianos en la calle Santa Cruz.

•

Evo asegura que se puso fin al "Estado inquilino o de anticréticos“ Dijo que en los últimos
años se ha dotado de infraestructura propia al servicio diplomático en el exterior y a las instituciones públicas nacionales y
municipales, que en el pasado incluso funcionaban en iglesias o sindicatos.

•

Estudiante a García Linera: ¿Cuál es su título?; Vice responde: "no terminé la
carrera“ García Linera no contestó directamente la pregunta, pero comenzó a contar la historia sobre su formación
académica en la cual resaltó que no concluyó carrera universitaria porque retornó a Bolivia para iniciar la lucha junto al
EGTK.

•

Demandantes contra Goni se reúnen con abogado y luego parten rumbo a
Florida El lunes, un tribunal civil estadounidense convocó a las víctimas demandantes y a la defensa de Sánchez de
Lozada para una audiencia.

•

Argentina destaca "buen nivel de diálogo" con Bolivia

El canciller argentino, Jorge Faurie, y el
embajador de Bolivia en Argentina, Santos Javier Tito Véliz, se reunieron ayer en un encuentro del que destacaron el "buen
nivel de diálogo bilateral" en temas relativos a la sanidad, informaron ayer fuentes de la Cancillería argentina.
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POLÍTICA
•

Gustavo Bohuid: “Jujuy invita a Evo y a la ministra para resolver el conflicto de
salud” El ministro asegura que lo principal es pedirle al país de origen que se haga cargo del paciente y que si Argentina
tiene algún gasto, también pueda recuperarlo

•

Embajador afirma necesidad de un convenio en salud aunque sea menor La definición
del problema que se suscitó entre Argentina y Bolivia por la solicitud de atención recíproca en salud de ciudadanos
argentinos en el país pasa por la suscripción de un convenio o un acuerdo que establezca los mecanismos mínimos de
acceso a centros médicos públicos, aseguró el embajador de la vecina nación, Normando Álvarez.

•

Argentinos protestan por restricción en la venta de gasolina El embajador de Argentina en
Bolivia, Normando Álvarez, en entrevista con Los Tiempos, expresó su preocupación respecto a la determinación de no
vender gasolina en las zonas limítrofes a los ciudadanos argentinos que vienen al país para realizar un recorrido turístico.

•

El Gobierno contrató 11 expertos por Bs 879 mil para el fallido Código La elaboración
de la Ley 1005 Código del Sistema Penal, abrogada en su totalidad el pasado 25 de enero tras un la movilización de varios
sectores, costó 879.389 bolivianos, de los que 143 mil corrieron por parte del Tesoro General de la Nación (TGN) y el resto
fue financiado por la Unión Europea, con 707.064 bolivianos y la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) con 29.325
bolivianos, informó ayer el senador opositor Óscar Ortiz (UD).

•

Nuevo fallo de TSJ retorna a Samuel a juicio por caso Focas

Doria Medina en su calidad de
exministro de Planeamiento y Coordinación, dispuso que un crédito otorgado por Estados Unidos sea entregado a una
entidad privada.
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OTRAS
•

YPFB detectó la falta de gasolina en Yacuiba a través de una auditoría La pérdida de
200.000 litros de gasolina de la estación comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Yacuiba (Tarija)
fue detectada a través de una auditoría interna de la empresa estatal.

•

Técnico de YPFB ocultó datos de tanque para robar gasolina

•

Quispe revela audio en que Pari advierte con hundir a Gott El diputado Rafael Quispe reveló

Yacimientos aseguró que
coadyuvará con las indagaciones que realiza el Ministerio Público de Yacuiba, pide la máxima sanción para los implicados.

un audio en que se escucha al principal implicado en el caso Banco Unión, Juan Pari, advertir con revelar sus negocios con
los hermanos Juan Carlos y William Gott para hundirlos.

•

A la JIFE le preocupan la capacidad de control y el incremento de coca La Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas expresó ayer su preocupación por la
disminución de capacidad en Bolivia para controlar que la coca no se desvíe al narcotráfico, pero también por el incremento
de cultivos que autoriza la Ley General de la Coca.

•

Matkovic espera salir de Palmasola y líderes piden la extinción del caso Rózsa Un
sinfín de repercusiones generó la disposición a favor de Zvonko Matkovic de parte del Tribunal Primero de Justicia en La Paz.
Líderes políticos en Santa Cruz aseguraron que la detención domiciliaria generará un respiro para la familia del implicado en
el Caso Terrorismo, pero “que aún no se hizo justicia”.
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EDITORIALES
•

Fomento oficial a desarrollo capitalista empresarial El emergente sistema capitalista que impera
en el país se ha visto notablemente fortalecido en meses recientes gracias a decisivas medidas económicas dictadas por el
gobierno de Evo Morales Aima, presidente del Estado Plurinacional. Esa serie de disposiciones confirma, una vez más, que
la economía boliviana se desarrolla con la forma capitalista de manera inevitable e inexorable, pese a los deseos seguidos
de insistentes alocuciones contrarias a ese sistema.

•

Las políticas públicas exigen Gobierno serio

Nuestro país despierta ante el mundo porque tiene
ingresos anuales altos. En los años 2000, su Producto Interno Bruto (PIB) no era más de 8.000 millones de dólares. De
pronto, en 2006 alcanza a 11.000, hoy más de 33.000. Entre tanto, el ingreso per cápita es de 3.100 dólares. El Presupuesto
General de la Nación creció de 760 millones en 2006 a 7.250 en 2018.
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