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CEPB
•

Urgen políticas para la inversión privada nacional

Varios análisis y las cifras oficiales develan un
proceso de desaceleración en la economía boliviana. El pico de crecimiento del PIB se reportó en el tercer trimestre de
2013, llegando a 7,29% y desde entonces la tendencia ha sido hacia la baja, llegando a 4,8% en el segundo trimestre de
2014 y 3,34% (el menor valor) en el primer trimestre de 2017. Desde entonces la recuperación fue lenta, cerrando el tercer
trimestre de ese año con 4,28% del PIB. Una de las variables que puede explicar, entre otras, este resultado, es la Inversión
Privada Nacional.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

José Luis Camacho: “Compramos una aseguradora en Paraguay y analizamos
Perú, Argentina y Chile” El Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida expandió sus operaciones a
Paraguay a principios de 2018. Compró la empresa Fenix de Seguros y Reaseguros, que tiene más de 40 años, en $us 3,5
millones

•

La producción de alimentos creció sólo 13% en los últimos cuatro años En 2017, Bolivia
cerró con una producción de 17 millones de toneladas de alimentos, 13 por ciento más en relación a 2013 cuando se pactó
por primera vez un incremento del volumen. A casi tres años de la cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia”, que ratificó el
convenio, sólo se produce el 38 por ciento de las 45 millones de toneladas fijadas como meta al 2025.

•

Agricultores proyectan introducir semilla biotecnológica de soya Los productores de la
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) presentarán este mes al Gobierno una semilla genéticamente
modificada de soya resistente al estrés hídrico, para que se autorice su uso y se introduzca a la producción, informó el
gerente general del privado Instituto de Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

•

Norma frena anulación de títulos de tierras, se anunció en la Exposoya

Los
productores agropecuarios festejan un logro en su demanda de seguridad jurídica para predios agrícolas. En la 24a versión
de la feria agrícola Exposoya, los soyeros destacaron el Decreto 3467 que emitió el Gobierno y que resta atribuciones al
Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras al momento de anular títulos ejecutoriales de propiedades productivas.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Productores ignoran impacto de apertura andina para soya

•

Los permisos para construcción se disparan y el sector prevé repunte Mientras el año

Los pequeños productores de
Santa Cruz desconocen el impacto de la desregulación arancelaria de la soya en el mercado andino. Esta situación fue
evidenciada en varias regiones en los municipios de San Pedro, San Julián y Cuatro Cañadas en la zona de expansión al este
de la ciudad, que en conjunto con otros municipios generan 70 por ciento de la producción de oleaginosas en el
departamento, alrededor de un millón de hectáreas, equivalente a 2.2 millones de toneladas.
pasado se registraron apenas 42 autorizaciones para construir, en enero y febrero de 2018 las licencias otorgadas en Santa
Cruz llegaron a 307. En la anterior gestión las obras cayeron hasta un 42,61%

•

Cementeras van tras clientes de Argentina y Paraguay y bajan los precios en
Bolivia Itacamba Cemento exportó a Argentina 4.000 toneladas de cemento y 158.000 de clincker en 2017 y mira a
Paraguay. Fancesa explora el norte argentino y prevé vender al mercado guaraní el próximo trimestre. Soboce invierte para
ampliar su producción
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ECONOMÍA
•

Ron 91 ya se produce en Cochabamba para abastecer a 8 estaciones La gasolina Súper
Ron 91 ya se produce en la refinería Gualberto Villarroel para abastecer a ocho surtidores que se encargarán de la
distribución del carburante en el departamento, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), Óscar Barriga.

•

Red de venta de gasolina RON 91 se ampliará a 40 estaciones de servicio

La estatal

YPFB asegura que la producción superó los 2.500 m3 por mes. Dicho volumen es para cubrir el mercado cruceño

•

Cañeros tuvieron que acudir a otros países

•

Tres ingenios ejecutarán fuertes inversiones

Las dificultades para acceder a la urea fabricada en Bulo
Bulo también se trasladaron a los grandes productores de Santa Cruz. Al respecto, el presidente del directorio del Ingenio
Azucarero Guabirá, Mariano Aguilera, informó que intentó comprar urea en septiembre del año pasado y recurrió a la
fabricada en el exterior.
Cuatro ingenios de Santa Cruz anunciaron fuertes
inversiones para apuntalar la producción de etanol en los siguientes años y cumplir los requerimientos de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que necesitará hasta 2025 un volumen de 380.000 litros de alcohol anhidro, que
tendrá una proporción de agua menor al 1 por ciento.
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ECONOMÍA
•

Construyen la primera planta de etanol de sorgo El presidente de la Asociación de Productores de
Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, informó ayer que en el municipio de Cuatro Cañadas, en el departamento
de Santa Cruz, se construye la primera planta de producción de etanol con sorgo, con una inversión de 5 millones de
dólares.

•

Trabajadores de Ecobol cobrarán sus beneficios

La Unidad de Liquidación de Ecobol informó que
desde mañana, los extrabajadores de la empresa de correos cobrarán sus beneficios sociales en instalaciones del Ministerio
de Trabajo de cada departamento.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
12/03/2018

POLÍTICA
•

Bolivia llama a cerrar heridas; Chile afirma que no cambiará su política

•

Evo Morales se mostró conciliador y pidió disculpas a Chile El presidente realizó una visita

Ante el
comienzo de un nuevo ciclo en Chile, el presidente Evo Morales, que acudió para la investidura de Sebastián Piñera, llamó a
resolver en unidad las heridas del pasado, pero defendió que Bolivia debe contar con un acceso soberano al Pacífico, que
busca a través de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
relámpago para asistir a la asunción de Sebastián Piñera. No estuvo en el almuerzo ofrecido por el mandatario chileno

•

Morales plantea a Chile un giro en las relaciones "para construir la paz“ El presidente,
Evo Morales, planteó hoy desde Santiago, Chile, un giro a las relaciones bilaterales con el vecino país, para la construcción
de "paz y armonía" entre ambos países con la finalidad de resolver el diferendo marítimo.

•

Morales agradece recibimiento de miembros del Frente Amplio en Chile y su
respaldo a la causa marítima El presidente escribió este lunes su agradecimiento a los legisladores del Frente
Amplio de Chile por su apoyo y el respaldo a la causa marítima

•

Carlos Mesa: “El mar está más allá de posiciones políticas diferentes, como el
21F”Es parte de una política de Estado que supera el mayor quiebre de los valores democráticos que cometió el actual
Gobierno desde que asumió el poder en 2006, asegura el expresidente Carlos Mesa en entrevista

•

Convoca a políticos para tratar la demanda boliviana en La Haya

Sebastián Piñera se

reunirá con Michelle Bachelet, Eduardo Frei y Ricardo Lagos en la recta final de alegatos en La Haya
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POLÍTICA
•

Evo pide a la oposición “una tregua” ante demanda por el mar en La Haya

•

Evo felicita a Piñera y expresa predisposición de diálogo El presidente de Bolivia, Evo Morales,

El
presidente Evo Morales pidió ayer a la oposición “dar paso a una tregua” y anteponer la demanda marítima contra Chile en
La Haya por encima de “cualquier diferencia ideológica”.
felicitó al mandatario electo de Chile, Sebastián Piñera, que hoy asumirá la presidencia en Valparaíso, y expresó que tiene
"toda la predisposición de diálogo" con el país vecino.

•

Jurado retoma juicio contra “Goni” en EEUU por “Guerra del Gas” El exalcalde de La Paz y
líder del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, declaró ayer en condición de testigo en la Corte Federal de Fort
Lauderdale, en Florida Estados Unidos, por el caso de las muertes de la denominada “Guerra del Gas”, también conocida
como “Octubre Negro”.

•

Revelan que Carlos Mesa renunció a ser testigo de cargo en juicio a Goni Las víctimas
presentaron una nómina de 20 personas como testigos y esta semana prevén que acabará el testimonio de todos. Los
acusados tendrían 17 testigos de descargo, antes de su defensa material.
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OTRAS
•

Evo anuncia ley para que uniformados usen armas contra el contrabando El jefe de
Estado también dijo que se autorizará a los efectivos que arresten a los involucrados. Lamentó profundamente los hechos
registrados en Sabaya (Oruro) en el que fallecieron dos militares

•

Emboscan y asesinan a militares que retuvieron autos “chutos”

•

Cocaleros de Colomi se declaran en emergencia ante posible erradicación

•

Policía, sin pistas sobre explosiones en Oruro a un mes de atentados

•

Unión: investigan flujo de llamadas de un fiscal

Dos sargentos de la
Unidad de Control Aduanero (UCA) fueron emboscados y asesinados mientras trasladaban uno de cinco vehículos
indocumentados “chutos” que retuvieron en la comunidad de Sabaya, a 50 kilómetros de Pisiga, en Oruro, según el informe
policial.
Los
productores de coca de Colomi se declararon hoy en estado de emergencia ante el posible ingreso de los grupos de la
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para erradicar cultivos de coca en la zona de Yungas de ese municipio.
A un mes de las
dos explosiones que mataron a 12 personas en el Carnaval de Oruro, el 10 y 13 de febrero pasados, la investigación para dar
con los responsables de los atentados continúa. Entretanto, dos de los 60 heridos siguen hospitalizados.
El Ministerio Público solicitó información a las
empresas de telefonía celular para efectuar una triangulación de llamadas a fin de establecer si el suspendido fiscal Erlán
Almanza, acusado de una supuesta extorsión a los implicados en el cuantioso desfalco al estatal Banco Unión, se comunicó
con alguno de ellos.
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EDITORIALES
•

Tuya o mía

•

Respuesta a publicación sobre ‘Asfixia económica’

•

Más dudas sobre la Planta de urea de Bulo Bulo

•

Gas natural para Argentina

La gloriosa Central Obrera Boliviana (COB) de nuevo fue noticia, esta vez por la renovación de su Comité
Ejecutivo que en los últimos meses tuvo a mal traer a las autoridades nacionales que vieron en el secretario ejecutivo
saliente, Guido Mitma, un proletario contestario. Lo que dio lugar a que se especule que desde allí promovieron la caída del
mencionado minero.
La materia tributaria ha estado sujeta a una
serie de ataques de desinformación, que buscan generar un estado de incertidumbre sobre la potestad impositiva que
tiene el país al igual que todos los países del mundo, en esta oportunidad, referido al artículo de opinión publicado por EL
DEBER, en fecha 8 de marzo, cuya autoría es de Norah Soruco sobre una supuesta “asfixia económica”.

Una serie de noticias ha vuelto a encender
durante la anterior semana las señales de alarma sobre la verdadera situación de la Planta de urea y amoniaco de Bulo
Bulo. Son muy malas todas esas noticias, pero ninguna sorprendente pues no hacen más que confirmar algo que fue
previsto con mucha precisión y anticipación por expertos conocedores del rubro.
La agencia noticiosa Reuters ha publicado un extenso despacho sobre el
abastecimiento de gas natural en Argentina. Adelantando, al igual que otras fuentes, que el gobierno argentino está
considerando la sustitución de LNG de ultramar por gas natural de Bolivia.
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