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• Mineros buscan que el alza salarial sea superior al 10%. El secretario ejecutivo de la

Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, adelantó el lunes que ese sector pedirá este año
un incremento superior al 10%, ya que todas las empresas mineras estatales reportaron importantes utilidades en 2017.

• Para este año YPFB programó la inversión más baja desde 2014. Para este año, YPFB

Corporación programó una inversión de 1.198,3 millones de dólares, una de las más bajas desde 2014, según reportó en un
reciente informe de rendición de cuentas públicas.

• Intertek supervisaba 34 plantas de hidrocarburos de Yacimientos. La estatal YPFB

adjudicó los servicios de inspección de cantidad y calidad de hidrocarburos de 34 plantas a la firma internacional Intertek
por dos años seguidos, según documentación a la que accedió EL DEBER.

• Petrolera intensificará tareas exploratorias. Ejecutivos de la petrolera anglo-holandesa Shell

sostuvieron el lunes una reunión en La Haya con el presidente boliviano Evo Morales, con quien definieron “darle más
fuerza” a los proyectos de exploración de hidrocarburos en Bolivia, informó una fuente oficial.

• Impulso de etanol viola la Ley de la Madre Tierra, según expertos. El etanol, cuya

producción ha sido acordada entre el Gobierno y los empresarios privados de Santa Cruz, viola la Ley de Madre Tierra.
Expertos advierten deforestación e impactos ambientales.

• Conamype rechazó designación de exministra Teresa Morales. La Confederación Nacional

de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), a través de su presidente, Néstor Conde, rechazó la designación de la
exministra Teresa Morales como la nueva directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

http://www.eldeber.com.bo/economia/Mineros-buscan-que-el-alza-salarial-sea-superior-al-10-20180319-9537.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/20/para-este-ano-ypfb-programo-la-inversion-mas-baja-desde-2014-173650.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Intertek-supervisaba-34-plantas-de-hidrocarburos-de-Yacimientos-20180319-9576.html
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http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/19/impulso-de-etanol-viola-la-ley-de-la-madre-tierra-segun-expertos-173548.html
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• Bolivia importa al menos 11 tipos de alimentos derivados de transgénicos. A pesar

de que la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe la producción, importación y comercialización de organismos
genéticamente modificados, Bolivia cosecha soya transgénica desde 2008 e importa al menos 11 tipos de alimentos
elaborados en base a productos transgénicos.

• Proyecto de ley plantea hasta 20 años de cárcel para funcionarios bancarios. La

Cámara de Diputados repuso un proyecto de ley para la prevención y control de servidores públicos o privados de entidades
financieras, para evitar la mala administración de bienes económicos que son manejados por estas instituciones.

• Banca Digital, prevén la masificación de la “Billetera móvil” y POS. Prepárese: la

tecnología de envío virtual de dinero pisa el acelerador. Dentro de algunos días, Entel se anotará en la carrera de la billetera
móvil, junto a Tigo Money. Los bancos masifican el uso de M-POS (cobradores digitales avanzados), y hasta los taxis
comenzarán a cobrarle el pasaje, mediante POS.

• Terminal de buses de Oruro enfrenta a transportistas. En medio de conflictos, la nueva terminal

de buses de Oruro reinició sus operaciones después de permanecer cerrada por un año, en cumplimiento a resoluciones
nacionales y un acuerdo firmado con autoridades locales.

• Sobreoferta incide en menores precios. Por la sobreoferta de carne de pollo, el precio del producto

disminuyó esta semana alrededor de tres bolivianos el kilo, ocasionando pérdidas a los productores, según el presidente de
la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Ricardo Landia.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180320/bolivia-importa-al-menos-11-tipos-alimentos-derivados-transgenicos
http://www.eldeber.com.bo/economia/Proyecto-plantea-hasta-20-anos-de-carcel-para-funcionarios-bancarios-20180319-9582.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180320/banca-digital-preven-masificacion-billetera-movil-pos
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• Presidentes hablan de diálogo pero con objetivos distintos. Después de concluir la primera

jornada de alegatos orales ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya, los presidentes de
Bolivia, Evo Morales, y de Chile, Sebastián Piñera, coincidieron en impulsar un acercamiento entre ambos estados, pero con
distintas premisas.

• Defensa boliviana sustenta que salida al mar está pendiente. La abogada Monique

Chemillier-Gendreau, parte del equipo jurídico boliviano, explicó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que
tras la invasión chilena en 1879, el vecino país fundamenta la paz con el Estado boliviano sobre dos pilares, uno de estos es
un acceso soberano al mar, incluso que se pueda transferir parte del territorio, independientemente del Tratado de 1904.

• Ampuero y Grossman exponen otra historia. Al salir de la primera jornada de alegatos, el agente

chileno ante La Haya, Claudio Grossman y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, aseguraron que los
argumentos presentados por Bolivia ante la Corte fueron distorsionados y que buscaron victimizarse.

• Chile crea falsos problemas de traducción para confundir. Durante la primera jornada de los

alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el abogado español Ramiro Brótons, miembro del equipo jurídico
de la causa marítima ante La Haya, afirmó que Bolivia debe encarar una doble batalla, la lingüística impuesta por Chile y la
que hace al asunto jurídico en sí en contra del país demandado, para que se vea obligado a negociar de buena fe la salida
soberana de Bolivia al océano Pacífico.

• Bolivia y Chile hablan de diálogo, pero cierran posiciones sobre el mar. Tras la primera

jornada de alegatos orales ayer en La Haya, Holanda, Bolivia planteó retomar el camino del diálogo para resolver el tema
pendiente de la demanda marítima; sin embargo, Chile aceptó la idea de retomar el diálogo pero apuntó que eso no implica
que tenga la obligación de negociar territorio soberano para dar a Bolivia una salida al océano Pacífico.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180320/politica.php?n=46&-presidentes-hablan-de-dialogo-pero-con-objetivos-distintos
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• Lea las frases que dejó la primera jornada de los alegatos de Bolivia. Luego de la

primera sesión de los alegatos orales de Bolivia se desprenden varias frases que resumen el pedido boliviano ante la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, a la que solicita determinar que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe una
salida soberana al océano Pacífico.

• Alegatos en La Haya: Bolivia desmonta los tres argumentos de la dúplica de Chile
para no negociar. En el segundo día de alegatos, el equipo jurídico boliviano se dedicó a argumentar lo cimentado

en la primera jornada: existe un diferendo marítimo con Chile.

• Expertos ven que Chile minimizará sus compromisos y será más duro. Chile intentará

demostrar que sus compromisos no generaron ninguna obligación jurídica para negociar y endurecerá su posición hacia
Bolivia debido a la línea política del nuevo Gobierno de Sebastián Piñera, aseveraron a Los Tiempos tres analistas, luego de
la primera jornada de alegatos orales que se realizó ayer en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

• Por Derecho Internacional, Chile debe cumplir sus compromisos. Ayer, todos los

abogados del equipo boliviano que expusieron los argumentos de Bolivia aportaron con datos históricos, jurídicos y técnicos
para conocimiento de los jueces.

• Bolivia demuestra que nació con mar. Un mapa geográfico de Bolivia, antes de la invasión de 1879,

donde se demuestra que el país nació a la vida independiente con mar, fue una de las primeras pruebas que expuso el
agente Eduardo Rodríguez a nombre de Bolivia en la primera jornada de alegatos orales en el Palacio de La Paz en la ciudad
de La Haya, Países Bajos.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/19/lea-las-frases-que-dejo-la-primera-jornada-de-los-alegatos-de-bolivia-173615.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-desmonta-los-tres-argumentos-de-la-duplica-de-Chile-para-no-negociar-20180320-9045.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180320/expertos-ven-que-chile-minimizara-sus-compromisos-sera-mas-duro
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180320/politica.php?n=64&-por-derecho-internacional-chile-debe-cumplir-sus-compromisos
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180320/politica.php?n=63&-bolivia-demuestra-que-nacio-con-mar
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• Bolivianos siguieron alegatos con vigilias; en Chile hubo indiferencia. Son las 8:25 de la

mañana en Chile. A esta hora, José Pérez, un hombre nacido en Rancagua hace 65 años y radicado en Santiago hace 30,
recoge a una pasajera boliviana de la avenida Cerro Colorado y la lleva hasta Santa María 2796, al Consulado General de
Bolivia en Chile, ubicado a pasos del río Mapocho, en la comuna de Providencia

• Relección presidencial no es un derecho humano. La Comisión Europea para la Democracia por el

Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, en su nuevo informe sobre mandatos presidenciales, indicó que la
reelección “no es un derecho humanos como tal”.

• Adepcoca permanece en vigilia después de dura represión policial. La Asociación

Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) determinó permanecer en vigilia en la ciudad de La Paz, después de una
jornada violenta por la represión policial que dejó 15 heridos y dos personas detenidas.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180320/bolivianos-siguieron-alegatos-vigilias-chile-hubo-indiferencia
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180320/politica.php?n=88&-releccion-presidencial-no-es-un-derecho-humano
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180320/adepcoca-permanece-vigilia-despues-dura-represion-policial
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• Mendoza confirma más cambios y requisas en cárceles. A seis días del “megaoperativo”

realizado por la Policía en el penal de Palmasola, que dejó un saldo de siete muertos y 26 heridos, el comandante general de
la Policía, Faustino Mendoza, anunció ayer que realizarán requisas y cambios en las direcciones de los recintos
penitenciarios de todo el país y garantizó mayor control y vigilancia para eliminar los privilegios que tenían algunos reos.

• Zvonko Matkovic deja Palmasola luego de 8 años. Zvonko Matkovic dejó anoche el penal de

Palmasola luego de ocho años de reclusión por estar implicado en el caso Terrorismo. Dejó el recinto alrededor de las 18:30
y fue recibido por su familia, entre ellos su hijo.

carceles
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/20/zvonko-matkovic-deja-palmasola-luego-de-anos-173683.html
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• ¿Los hogares no producen?. Por un acuerdo estadístico internacional, que proviene de los inicios de las

Contabilidades Nacionales hacia mediados del pasado siglo, se excluye del PIB las actividades “productivas” de los hogares.
Se recoge sus gastos en bienes y servicios producidos por el sector público y las empresas, pero se ignora el valor de los
bienes y servicios de producción propia. Y este acuerdo tiene importantes efectos económicos y sociales. Se valora la
producción de servicios sanitarios o de educación privados (a precios de mercado) y públicos (a precios de coste), pero no el
tiempo dedicado por las personas a nivel individual, familiar o colectivo. Lavar la ropa, preparar la comida, cuidados a
enfermos o tiempo dedicado a educación no se valora en el PIB excepto que sea producida externamente. De ahí la tantas
veces repetida observación de Samuelson, de que el PIB se reduce si un hombre se casa con su cocinera. En términos más
modernos, si una pareja pasa a producir en casa lo que antes hacia un empleado/a del hogar o una empresa de servicios o
un servicio público.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180320/opinion.php?n=4&-los-hogares-no-producen
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