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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

ANH dispone corte de provisión de gas a industria La Cadinpaz manifestó que la Resolución
Administrativa (R.A.) Nro 0535 emitida por la ANH de noviembre de 2017 afecta por segunda vez al sector industrial al
disponer en forma discriminatoria el corte en la provisión de gas a las industrias paceñas y nacionales que tengan
pendientes de pago 2 facturas por consumo del energético, tratamiento diferenciado respecto de las categorías comercial y
doméstico.

•

Rodrigo Crespo: “Exigimos soberanía, no queremos ser empleados de los
extranjeros” Los constructores cruceños cuestionan que las compañías foráneas solo traen la garantía y los gerentes.
Consideran que faltan condiciones para que crezcan

•

Vuelve el 2 Day Bolivia Emprende 2018

•

Tigo lanza portal Pixel a Pixel para enseñanza

•

Banco Ganadero y FexpoTarija firman alianza

La Fundación Emprender Futuro y la Cámara Nacional de
Comercio organizan el 2 Day Bolivia Emprende 2018, un encuentro de dos días que promueve el emprendimiento y la
generación de habilidades en los innovadores.
En el marco de su política de responsabilidad
corporativa, Tigo lanza el portal www.pixelapixel.com.bo, gracias a la alianza estratégica con COGNOS, institución con
amplia experiencia en el rubro informático para la implementación y acompañamiento sostenible de un modelo de
integración a las tecnologías, señala un boletín informativo de la empresa de telecomunicaciones.
Con el compromiso de impulsar la muestra de
negocios más importante del sur del país, el Banco Ganadero firmó una alianza estratégica con la Feria Exposición de Tarija
(FexpoTarija) para los próximos cinco años.
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ECONOMÍA
•

Trabajo aclara que el ROE no es para gremiales ni mypes

•

Equiparán el nuevo palacio con contrataciones directas

•

La construcción de la Planta Siderúrgica de Mutún se iniciará a mediados de 2018

El plazo para que las empresas con
más de 50 empleados se inscriban al Registro Obligatorio de Empleadores vence el 16 de marzo. Las multas son de Bs 1.000
El Ministerio de la Presidencia tendrá
la potestad de realizar contrataciones directas de bienes y servicios para el “equipamiento y acondicionamiento” de la Casa
Grande del Pueblo, según detalla el segundo artículo del Decreto Supremo 3494 publicado por la Gaceta, el viernes.
El diputado Henry Cabrera precisó que en la obra se invertirán $us 396 millones provenientes de un crédito del Eximbank y
casi $us 70 millones del Estado. El proyecto generará 4.500 empleos directos e indirectos, según un director de la ESM

•

Radares comenzarán a operar a partir del segundo semestre Los nuevos equipos permitirán
realizar tareas de control de tránsito aéreo, el combate del narcotráfico y contra el contrabando.

•

Sólo 13 aerolíneas operan vuelos internacionales en Bolivia La presencia de aerolíneas enel
país que ofrecen vuelos a destinos internacionales se ha reducido en los últimos años, pese al incremento de pasajeros en el
tránsito aéreo internacional; entre enero y septiembre de 2017 se transportaron 1.143.598 personas, frente a las 1.078.625
en el mismo periodo de 2016.

•

Subsidio materno de supermercados genera quejas por baja calidad Ketal, adjudicatario
del servicio, asegura que realiza mejoras constantes en la distribución de alimentos frescos en sus agencias de La Paz y El
Alto. Subsidiarias dicen que se sienten “discriminadas”.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
05/03/2018

ECONOMÍA
•

Tres municipios productores buscan mercados para quinua Los productores de quinua de los
municipios de Ayo Ayo, Patacamaya y Umala, de la región altiplánica de La Paz, buscan mercados para acomodar sus ofertas
a precios competitivos y acorde a los valores internacionales; además, están decididos a dejar de depender de los
intermediarios.

•

Guillermo Tarek Antonio asume la gerencia de la gestora

•

Crece cartera de créditos y los depósitos en El Alto

El ministro de Economía, Mario
Guillén, posesionó ayer al nuevo gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, cargo que
recayó en Guillermo Tarek Antonio Kawashita.
La cartera de créditos otorgados por las
Entidades Financieras del municipio de El Alto llegaron a 8.983 millones bolivianos, mientras los depósitos del público
ascendieron a 3.499 millones, según un boletín informativo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Estas cifras son la muestra de la dinamización de la actividad económica del joven municipio.
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POLÍTICA
•

El presidente Evo Morales pide unidad en torno al juicio por el mar

•

Expresidentes se reunirán con Evo para el tema mar El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó

El presidente Evo
Morales pidió unidad en torno a la "reivindicación marítima", sobre todo en la última fase de la demanda impetrada contra
Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que entre el 18 y 29 de marzo escuchará los alegatos orales,
última fase de ese proceso judicial.
que tanto los expresidentes como los excancilleres invitados a formar parte de la delegación que viajará a La Haya para el
juicio contra Chile por una salida soberana al océano Pacífico en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sostendrán una
reunión con el presidente Evo Morales para compartir sus experiencias sobre la demanda marítima.

•

“No vamos a ir a llorar a La Haya. Somos dignos” La presencia de los expresidentes y excancilleres
de Bolivia en la fase final de los alegatos orales de la demanda marítima es positiva porque mostrará la unidad de todos los
bolivianos afirmó el exmandatario Jaime Paz Zamora, quien afirmó, además, que la imagen que se debe mostrar en el
mundo es el de un país digno.

•

Continúan contradicciones en el Gobierno por gastos de invitados ¿Quién correrá con los
gastos de los invitados a la comitiva oficial de La Haya? es la pregunta que tiene distintas respuestas de parte de
autoridades del Órgano Ejecutivo. Mientras el canciller, Fernando Huanacuni, dijo que cada invitado debe hacerse cargo de
sus propios gastos, el ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó ayer que la Cancillería cubrirá el viaje de los expresidentes y
excancilleres.
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POLÍTICA
•

Arce a comentarios de Chile: “Es señal que avanzamos”

•

Juez de La Haya renunciará en junio a su cargo en la Corte Internacional de
Justicia Hisashi Owada de 85 años fue quien preguntó a la delegación chilena y boliviana aclarar qué entienden por

Luego de que el canciller de Chile,
Heraldo Muñoz, criticara la asistencia del presidente Evo Morales a la fase de los alegatos orales en el juicio contra Chile en
La Haya, el ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó que los chilenos hablan porque como dice el dicho: “es señal de que
avanzamos”.

'acceso soberano al mar' durante la dúplica en mayo de 2015.

•

Presidente de Bolivia llega a Caracas para participar en XV Cumbre del ALBA

•

Arranca juicio a Goni en EEUU con la selección del jurado El juicio civil contra el expresidente

El
presidente fue recibido por el canciller venezolano Jorge Arreaza. Formará parte también de la jornada de solidaridad
mundial 'Todos Somos Venezuela'
Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por abusos y violaciones a los derechos
humanos, arrancó hoy en los tribunales de Fort Lauderdale de Florida de Estados Unidos (EEUU).

•

Recolectan 10 mil firmas para revocar a Revilla

La campaña por el revocatorio de mandato del
alcalde de La Paz Luis Revilla logró reunir al menos unas 10.000 firmas, a cinco días de haberse iniciado esa cruzada vecinal,
informó ayer el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Jesús Vera.
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POLÍTICA
•

Alanoca: Oposición agarra comentario de Evo para perjudicarlo Luego de que la oposición
solicitó al presidente Evo Morales que pida disculpas a la Ministra de Culturas, por decirle públicamente que ayude a
“poblar” la ciudad de El Alto, la aludida, Wilma Alanoca, afirmó que los opositores buscan cualquier tipo de comentario
para perjudicar al Jefe de Estado y a su candidatura.

•

Asesora de Huanacuni deja el cargo tras denuncia

•

Enrique Ojeda Vila: “España ayudará para que los bolivianos no necesiten visa de
entrada a Europa” Bolivia fue su primer destino como diplomático, hace 22 años. Conoce de cerca las

La Cancillería del Estado informó ayer que la
abogada Fabiola Meneses, asesora legal del ministro Fernando Huanacuni, dejó las funciones de servidora pública y que la
denuncia sobre cobros por cargos en la Unidad de Gestión Jurídica fue derivada al Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional.

consecuencias que tendrá el brexit para Europa, porque estuvo en el Reino Unido. Le interesan la literatura y el fútbol
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OTRAS
•

Defensa reporta que existen 17.500 familias afectadas por las lluvias

•

Los postulantes con mejores notas elegirán sus notarías

•

Romero señala que existe un “error” en el informe de la JIFE

El ministro de
Defensa, Javier Zabaleta, informó hoy que a la fecha la cifra de familias afectadas por las lluvias es de 17.500 y que debido a
que el Fenómeno de la Niña las alertas y declaratorias de emergencia en los municipios afectados se mantendrán hasta
nuevo aviso.
El 33 por ciento de los 2.000
postulantes que sacaron las mejores notas en todo el proceso de selección de notarios de fe pública podrán elegir la notaria
donde quieren trabajar considerando que según la Ley 483 la designación es vitalicia; el restante 66 por ciento ingresará a
un sorteo que definirá su lugar de trabajo.

El Gobierno cuestionó la
posición de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) sobre el “incremento de la superficie total
autorizada para cultivar hoja de coca”, al sostener que es un tema que no preocupa y que en abril próximo en la reunión de
Viena se reunirá con el organismo internacional para aclarar el tema.
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EDITORIALES
•

La balanza comercial

•

Dependencia boliviana ante China imperial

El año 2017 ha cerrado con el déficit comercial más grande de su historia, rompiendo el
récord del año pasado: 1.302 millones de dólares. Este sería, además, el tercer año consecutivo de déficit comercial. Los
bolivianos estamos comprando fuera del país más de lo que vendemos. ¿Qué quiere decir?
Un fenómeno económico-político, en general, poco
observado por analistas nacionales, es el notable “salto” de la economía de Bolivia del mundo occidental al mundo oriental,
más propiamente de Estados Unidos y Europa a la República China, hecho que se debería a la escasa información que
existe al respecto, como por el hermetismo de las relaciones comerciales entre Bolivia y dicho país asiático.
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