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• Textil, cueros y bebidas, los más golpeados por el contrabando Los textiles, confecciones y

calzados enfrentan la competencia de la ropa usada y productos chinos. La internación ilegal de bebidas mueve millones de
dólares.

• Venta de calzados nacionales bajó en un 50% en tres años Los productores redujeron la

cantidad del personal de ocho a tres. Una bota boliviana cuesta Bs 500 y una de contrabando Bs 70.

• Constructores eligen presidente a Víctor Hugo Suárez Vaca Diez El nuevo presidente de

Cadecocruz sostuvo que en su gestión continuará apostando por el desarrollo del país y del sector, recuperando
la soberanía constructiva

• Comunidades, las protagonistas de la XXII Feria de Turismo ¿Sabía usted que con 100

bolivianos puede pasar la noche en uno de los hoteles de sal del municipio de Colchaca?, ¿por una cantidad similar, convivir
con los chipayas?, ¿por 250 bolivianos, ser alojado en una de las cuatro haciendas coloniales de una gira en campo abierto
en Sucre?, ¿o pagar desde Oruro 20 bolivianos para el trufi y 15 para entrar al Museo de Orinoca?.

• Feria de Turismo abre con nuevas ofertas de destinos Con el objetivo de enriquecer las ofertas

de turismo, más de 160 expositores, entre alcaldías, organizaciones comunitarias, agencias especializadas y empresas
privadas abrieron ayer el telón de la XXII Feria Internacional de Turismo, en el Hotel Cochabamba, evento que se extenderá,
con ingreso completamente libre, hasta este sábado.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/16/textil-cueros-bebidas-golpeados-contrabando-173265.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/16/venta-calzados-nacionales-baj-tres-aos-173266.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Constructores-eligen-a-Victor-Hugo-Suarez-como-su-presidente--20180315-0094.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180316/comunidades-protagonistas-xxii-feria-turismo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180315/feria-turismo-abre-nuevas-ofertas-destinos
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• Inauguran la VI Feria del Crédito y Servicios Financieros de Cochabamba “Hazlo
simple… Hazlo digital” La VI versión de la Feria del Crédito y Servicios Financieros “Hazlo… Hazlo digital”, fue

inaugurada esta noche por el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Oscar Ferrufino, quien destacó el rol de la
Ley de Servicios Financieros como herramienta para la inclusión financiara de la población.

• Con innovaciones, bancos buscan dar créditos por $us 220 millones Las 40 entidades

financieras nacionales con presencia en Cochabamba buscan atraer clientes con innovaciones tecnológicas, además de
ofrecer una nueva experiencia en atención y presentación de sus productos durante la VI Feria del Crédito y Servicios
Financieros, que se inauguró ayer y que se extenderá hasta el domingo en el Recinto Ferial de Alalay. La meta es superar los
220 millones de dólares en intención de créditos y las 16 mil visitas.

• BecCafé, una nueva propuesta de atención del banco Económico Un innovador serviciode

café-banca digital ofrece desde hoy en sus oficinas de la calle Ingavi. Incluye una cafetería, un espacio de coworking,
además de un área con cajeros automáticos multifunción. Se invirtieron $us 120.000.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180315/inauguran-vi-feria-del-credito-servicios-financieros-cochabamba-hazlo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180316/innovaciones-bancos-buscan-dar-creditos-us-220-millones
http://www.eldeber.com.bo/economia/BecCafe-una-nueva-propuesta-de-atencion-del-banco-Economico-20180315-0067.html


ECONOMÍA

16/03/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• YPFB opta por intermediario para exportar urea por fracaso de licitación Ante las

declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) no exporta urea a Brasil de forma directa, especialistas consultados por los Tiempos consideraron que la empresa
estatal recurrió a la intermediaria Keytrad por un “fracaso” en las licitaciones internacionales de 2017 y por la ausencia de
una unidad especializada de ventas del fertilizante.

• Sánchez: YPFB vende urea a Keytrade y la entrega en Quijarro El ministro de

Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, durante su participación el programa Simple y Claro de EL DEBER Radio, indicó
que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) le vende urea a la empresa Keytrade, que es la encargada de
ingresarla y comercializarla en el mercado brasileño.

• Ortiz detecta 3 problemas en la planta de úrea Un sistema deficiente e inadecuado de almacenaje

de la úrea granulada, problemas en la logística del transporte y comercialización es lo que inviabiliza el éxito de la Planta de
Amoniaco y Úrea, afirmó el senador de UD Óscar Ortiz.

• Geógrafos pueden demostrar que Incahuasi está en suelo cruceño Los expertos señalan

que los límites fueron definidos en tres oportunidades. La Gobernación de Santa Cruz demandó al ministro Rada y al
viceministro Siles

• Porteños aún dudan del Mutún; las autoridades están más optimistas Aunque la

Cámara de Senadores aprobó el pasado martes el proyecto de ley que viabiliza la otorgación del crédito de más de 396
millones de dólares para la puesta en marcha del Proyecto Siderúrgico Mutún, la población de Puerto Suárez mantiene el
escepticismo, puesto que se trata de una obra cuya construcción fue postergada en dos oportunidades.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180316/ypfb-opta-intermediario-exportar-urea-fracaso-licitacion
http://www.eldeber.com.bo/economia/Sanchez-YPFB-vende-urea-a-Keytrade-y-la-entrega-en-Quijarro-20180315-0078.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/16/ortiz-detecta-problemas-planta-rea-173264.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Incahuasi-geografos-pueden-demostrar-que-esta-en-suelo-cruceno-20180316-0004.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180316/portenos-aun-dudan-del-mutun-autoridades-estan-mas-optimistas
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• La Aduana exhibirá los productos en subasta La Aduana mostrará hoy los productos de la primera

subasta electrónica 2018. La exhibición se realizará en las instalaciones de la Administración de la Aduana Interior, ubicada
en la ciudad de El Alto.

• Valoran con un 3,08 sobre 5 la situación económica de Bolivia para 2018 El calculo fue

realizado por las empresas españolas presentes en Iberoaméria. El país cuenta aún con muy poca presencia de pequeñas y
medianas empresas españolas

• España tiene interés en ser parte del tren bioceánico, según Vicecanciller La

vicecanciller Carmen Almendras informó ayer que en la reunión que sostendrán hoy los presidentes de Bolivia, Evo Morales,
y de España, Mariano Rajoy, ese país europeo expresará su interés de participar en el proyecto del tren bioceánico,
impulsado por el país andino amazónico.

• Diputados aprobará ley contra el contrabando la próxima semana El presidente Evo

Morales planteó la norma luego del hecho en el que dos militares fueron emboscados y a quienes victimaron
contrabandistas

• Créditos llegaron a 55.000 familias El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Óscar Ferrufino,

informó ayer que los créditos para la compra de viviendas sociales beneficiaron a 55.000 familias desde 2013, cuando se
aprobó la nueva Ley de Servicios Financieros, que permitió regular las tasas de interés de esos préstamos.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/16/aduana-exhibir-productos-subasta-173267.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Valoran-con-un-308-sobre-5-la-situacion-economica-de-Bolivia-20180315-0042.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0316&id=248092
http://www.eldeber.com.bo/economia/Diputados-aprobara-ley-contra-el-contrabando-la-proxima-semana-20180315-0041.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0316&id=248090
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• Crecen créditos y depósitos hasta febrero, según la ASFI Los depósitos del público en el

sistema financiero, a febrero de 2018, llegaron a Bs 161.852 millones, superior un 10,13% al monto alcanzado en febrero de
2017, cuando se registraron Bs 146.969 millones; mientras que la cartera de créditos creció un 12,67%, pasando de Bs
136.560 millones en 2017 a Bs 153.861 millones en 2018, según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

• Santa Cruz acapara el 40% de los créditos del país Según la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero (ASFI), los depósitos del público en el sistema financiero, a febrero de 2018, llegaron a Bs 161.852 millones,
superior en 10,13% al monto alcanzado en febrero de 2017, cuando se registró Bs 146.969 millones; mientras que la cartera
de créditos creció en 12,67%, pasando de Bs 136.560 millones en 2017 a Bs 153.861 millones en 2018.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Crecen-creditos-y-depositos-hasta-febrero-segun-la-ASFI-20180316-0006.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Santa-Cruz-acapara-el-40-de-los-creditos-del-pais-20180315-0050.html
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• Mar: Piñera admite que propuesta de canje con Bolivia quebró la unidad Piñera

descarta canje territorial con Bolivia por una salida soberana al mar. Critica al senador y ex aspirante a La Moneda,
Alejandro Guillier, quien planteó la posibilidad de un canje territorial con nuestro país

• Montaño: “Expresidentes de Chile expresan una derrota anticipada” El vocero de la

demanda marítima, Carlos Mesa, aseguró que el país vecino tiene que someterse al fallo de la Corte Internacional, porque
es obligatorio y vinculante.

• Rodríguez Zapatero aboga por un entendimiento entre Chile y Bolivia El exjefe de

Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, tras sostener un encuentro con el presidente de Bolivia, Evo Morales,
además de otros intelectuales españoles, abogó el viernes por un "entendimiento" entre Bolivia y Chile, para superar el
diferendo marítimo.

• La reivindicación marítima no debería servir para sacar rédito político El líder cívico 

también se refirió a la defensa del resultado del referendo del 21F y dijo que es necesario “encontrar nuevos líderes” que 
unan a los bolivianos, que representen y trabajen por todos.

• Costas lleva invitados a La Haya y Gobierno critica “proselitismo” El alcalde de

Cochabamba José María Leyes y el senador Óscar Ortiz irán a La Haya para los alegatos orales de la demanda marítima por
invitación del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Este hecho fue criticado por el Gobierno. El ministro de la
Presidencia, Alfredo Rada, dijo que los máximos dirigentes de Demócratas hacen “proselitismo”.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Mar-Pinera-admite-que-propuesta-de-canje-con-Bolivia-quebro-la-unidad-20180316-0036.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0316&id=248113
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0316&id=248117
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/16/reivindicacin-martima-debera-servir-para-sacar-rdito-poltico-173290.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180316/costas-lleva-invitados-haya-gobierno-critica-proselitismo
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• Versión de Del Granado es “clave” en juicio contra Goni en EEUU La defensa de las

víctimas de Octubre Negro terminó ayer su ronda de testigos en el juicio civil que se desarrolla en Florida, EEUU, con la
presentación del exalcalde de La Paz Juan del Granado, quien ratificó que el exministro Carlos Sánchez Berzaín le dijo que
para solucionar el conflicto puede haber “5 o 50 muertos” y aseguró que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada no
tenía intención de dialogar.

• Morales y el Rey Felipe VI repasaron la agenda bilateral y de integración El Rey Felipe

VI recibió la mañana de este vienes al presidente Evo Morales en el Palacio de la Zarzuela. El canciller Fernando Haunacuni y
la vicecanciller Carmen Almendras formaron parte de la comisión.

• Habilitan firmas para revocar a Víctor Gutiérrez El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la

solicitud de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del diputado Víctor Gutiérrez de la Circunscripción 20 de
Cochabamba, informó ayer el promotor del mismo Milton Mamani.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180316/version-del-granado-es-clave-juicio-contra-goni-eeuu
http://www.la-razon.com/nacional/Morales-Rey-FelipeVI-relacion-integracion-Bolivia-Espana_0_2892910689.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180316/habilitan-firmas-revocar-victor-gutierrez
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• García se enreda con denuncia de racismo El vicepresidente Álvaro García Linera tuvo problemas para

explicar ayer las contradicciones del Gobierno en cuanto a su actuación a denuncias de contradicción. La autoridad salió en
conferencia de prensa a denunciar el caso de la mujer de pollera que fue víctima de racismo en Santa Cruz, y luego fue
consultado por los periodistas sobre los casos en los que personeros del Gobierno cometieron actos discriminatorios.

• La mujer discriminada presenta denuncia penal María Janco, la mujer que sufrió discriminación en

un bus de Santa Cruz, presentó con apoyo del Ministerio de Justicia una denuncia por discriminación, y pidió que se
sancione con severidad esta agresión. En un video casero se ve cómo Janco, una mujer de pollera de origen indígena, es
agredida verbalmente por otra mujer, identificada por las autoridades con el apellido Borda.

• Un convenio de 2015 autoriza a militares uso de armas básicas Según el documento,

pueden utilizar armamento antimotines, granadas de gas y pistolas de bajo calibre, no armas “largas”. Se prevé darles más
facultades.

• La Iglesia y DDHH cuestionan las muertes y violencia en requisa La Conferencia Episcopal

Boliviana (CEB) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) cuestionan la incursión violenta de la
Policía en el penal de Palmasola (Santa Cruz) que dejó un saldo de siete fallecidos y 25 heridos, y demandan una
investigación para esclarecer el deceso de los reclusos y violación de derechos humanos.

• COD de Oruro toma y destruye oficinas de la Asamblea de DDHH El nuevo directorio de la

Central Obrero Departamental (COD) de Oruro intervino de manera violenta las oficinas de la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos de esa región, denunciaron los dirigentes de la institución.

•

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180316/garcia-se-enreda-denuncia-racismo
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180316/mujer-discriminada-presenta-denuncia-penal
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/16/convenio-2015-autoriza-militares-armas-bsicas-173268.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180316/iglesia-ddhh-cuestionan-muertes-violencia-requisa
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180316/cod-oruro-toma-destruye-oficinas-asamblea-ddhh


EDITORIALES

• Entre la caducidad de los negocios y el servicio público El reciente cierre de la empresa de

Correos de Bolivia Ecobol es el final de una nostálgica época y el cierre de una etapa de este servicio como negocio. Al
respecto, se vive una contradicción entre algunos titulares de prensa y lo ocurrido en la realidad; esto debe ser el motivo
de la presente reflexión además de echar un vistazo al perfil de un nuevo operador.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180316/columna/caducidad-negocios-servicio-publico
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