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• Contrabando y/o crimen organizado. La ejecución de dos militares a manos de contrabandistas de

vehículos indocumentados (chutos) ha vuelto a poner en agenda un antiguo tema de controversia: la falta de efectividad en
la lucha contra el contrabando. La diferencia en esta ocasión es que el hecho ha revelado que en el país opera una mafia
organizada de contrabandistas que es capaz de asesinar a sangre fría con tal de mantener el negocio ilícito y que ha ido
involucrando a pueblos enteros en las rutas de ingreso de esta ilícita actividad. Por otro lado, ha quedado en evidencia que
el Estado, que se supone debería ser más poderoso que cualquier organización privada, sea esta lícita o ilícita, está
perdiendo la guerra contra el contrabando. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha hablado de esa derrota
con mucha claridad.

http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2018/3/22/contrabando-yo-crimen-organizado-173891.html
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• Anapo ve que el precio de la urea impide el uso masivo del fertilizante y pide
alianza. Productores consideran que el valor debe estar relacionado con el precio de exportación y no venderse más

caro en Bolivia y más barato en Brasil.

• Avanza la cosecha de soya en Santa Cruz y el precio incrementa en 10%. La cosecha de

soya correspondiente a la campaña de invierno 2017/2018 registra un avance del 32 por ciento, lo que representa una
superficie de 307 mil de un total 960 mil hectáreas sembradas.

• Soyeros dicen pagar el 50% del seguro de vida de sus afiliados. Desde el 1 de abril los

productores afiliados a Anapo podrán acceder con planes especiales a un seguro de vida grupal con gastos médicos.

• Puerto Busch espera alianza público-privada para reactivarse. El Gobierno espera concretar

una alianza público-privada para reactivar el proyecto de Puerto Busch (Santa Cruz).

• Bolivia destina $us 96 millones a importación de cigarros. Durante el período 2010-2017, las

importaciones de cigarros sumaron 96 millones de dólares por la compra de 19 mil toneladas.

• Salinas: Hay un riesgo político que afectaría la economía. El presidente de la Cámara Nacional

de Comercio, Marco Antonio Salinas, afirmó que con un fallo favorable a Bolivia en La Haya hay un latente “riesgo político
con los puertos chilenos”, que podría perjudicar la economía, por posibles represalias de parte de Chile.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Anapo-ve-que-el-precio-de-la-urea-impide-el-uso-masivo-del-fertilizante-y-pide-alianza-20180321-8627.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180322/avanza-cosecha-soya-santa-cruz-precio-incrementa-10
http://www.eldeber.com.bo/economia/Soyeros-dicen-pagar-el-50-del-seguro-de-vida-de-sus-afiliados-20180321-8618.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Puerto-Busch-espera-alianza-publico-privada-para-reactivarse-20180321-8620.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180322/economia.php?n=39&-bolivia-destina-us-96-millones-a-importacion-de-cigarros
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/22/salinas-hay-un-riesgo-politico-que-afectaria-la-economia-173933.html
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• Auríferos quieren eludir consulta previa en Inquisivi. La Cooperativa Minera Aurífera Ullakaya

Condoriri solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) anular el proceso de consulta que acompañó el Tribunal Electoral
Departamental (TED) de La Paz a solicitud de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), para dar curso a la
explotación del oro en Inquisivi, en un proceso considerado viciado.

• Planta de Gran Chaco opera al 23% y suman las denuncias. En los dos primeros meses de

2018, la planta separadora de líquidos Gran Chaco, ubicada en el municipio de Yacuiba (Tarija), tiene una producción
promedio del 23 por ciento en relación a su capacidad máxima, debido a la declinante producción de gas natural desde
2014 y a la falta de mercados para el Gas Licuado de Petróleo (GLP) que ahí se produce.

• Expertos exigen gestión integral en proyectos hidrocarburíferos. La planta separadora de

líquidos de Gran Chaco (Tarija), así como la de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo, requieren una auditoría, demandaron, por
separado, los analistas del sector energético Boris Gómez, José Padilla y Raúl Velásquez de la Fundación Jubileo.

• Economista cuestiona proyecto elaborado por italiana Geodata. El econometrista Rolando

Morales dijo que el documento proyecta linealmente la venta de electricidad al Brasil, en los siguientes 50 años, sin contar
con un contrato firme.

• Santa Cruz presenta un recurso revocatorio. La Gobernación de Santa Cruz presentó un recurso

administrativo para revocar la Resolución Ministerial 046/18, que daba por finalizado el conflicto por límites con
Chuquisaca.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180322/economia.php?n=40&-auriferos-quieren-eludir-consulta-previa-en-inquisivi
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180322/planta-gran-chaco-opera-al-23-suman-denuncias
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180322/economia.php?n=35&-expertos-exigen-gestion-integral-en-proyectos-hidrocarburiferos
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180322/economia.php?n=37&-economista-cuestiona-proyecto-elaborado-por-italiana-geodata
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/22/santa-cruz-presenta-un-recurso-revocatorio-173889.html
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• Después del auge, Gobierno se endeuda más sin bajar gastos. Un análisis del Presupuesto

General del Estado 2018 de la Fundación Jubileo demostró que la deuda contraída por el Gobierno se incrementó a un ritmo
acelerado, mientras que no descendieron los gastos corrientes, lo que perfila un escenario de insostenibilidad de la
economía nacional respecto de sus obligaciones externas.

• Invierten más en transporte y telecomunicaciones. Un monto de 1.289 millones de bolivianos

(91,74%) de un total de 1.405 millones de bolivianos de inversión pública se ejecutó en los sectores de transportes y
telecomunicaciones, según datos de la rendición pública de cuentas del Ministerio de Obras Públicas.

• Reservas del país caen a menos de $us 10.000 millones desde febrero. Desde el 28 de

febrero las Reservas Internacionales Netas (RIN) están por debajo de los $us 10.000 millones, según la información
estadística del Banco Central de Bolivia (BCB).

• Posponen el análisis del desfalco al Banco Unión. La junta de accionistas del Banco Unión

realizada el 19 de marzo determinó el incremento del capital pagado, como también postergar hasta el lunes 26 de marzo
la reunión en la que se iba a analizar el desfalco en las agencias de Batallas y Achacachi, descubierto en septiembre de
2017.

• Hurto de prendas decomisadas tendrá cárcel de hasta 12 años. Las penas para quienes

sustraigan mercadería decomisada al contrabando, serán de seis a 10 años de cárcel, sin embargo pueden ampliarse
hasta 12 años, dependiendo de la gravedad del hecho delictivo, según establece el Proyecto de Ley para el Fortalecimiento
de la Lucha Contra el Contrabando.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180322/economia.php?n=85&-despues-del-auge-gobierno-se-endeuda-mas-sin-bajar-gastos
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/22/invierten-mas-en-transporte-telecomunicaciones-173921.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Reservas-del-pais-caen-a-menos-de-us-10.000-millones-desde-febrero-20180321-8630.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/22/posponen-el-analisis-del-desfalco-al-banco-union-173919.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/22/hurto-de-prendas-decomisadas-tendra-carcel-de-hasta-12-anos-173920.html
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• Una comisión inspeccionará el Pilcomayo para autorizar pesca. El secretario de Medio

Ambiente y Recursos Naturales de la Gobernación de Tarija, Pablo Avilés, informó ayer, que se conformó una comisión que
inspeccione el río Pilcomayo para verificar si existen peces del tamaño adecuado y analizar si se puede suspender la
prohibición de la pesca en esa región.

• Cuatro funcionarios atienden en Correos; hay quejas de usuarios. En La Paz atienden con

las puertas semiabiertas. El ministro de Obras Públicas manifestó que el nuevo operador postal se está adecuando a la
forma de trabajo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180322/comision-inspeccionara-pilcomayo-autorizar-pesca
http://www.eldeber.com.bo/economia/Cuatro-funcionarios-atienden-en-Correos-hay-quejas-de-usuarios-20180321-8617.html


POLÍTICA

22/3/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Chile rebatirá que no tiene nada pendiente con Bolivia. En la segunda ronda de alegatos orales

ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, el equipo chileno toma la palabra para rebatir que no
tiene nada pendiente con Bolivia.

• Morales plantea diálogo con Chile antes del fallo. En la jornada de pausa en los alegatos orales

entre Bolivia y Chile, cumplida ayer, el presidente Evo Morales tras la evaluación de la exposición del equipo que defiende la
causa marítima, envió un mensaje al presidente del vecino país, Sebastián Piñera, a quien planteó comenzar un diálogo
entre ambos estados, incluso antes que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emita el fallo de la demanda marítima.

• Carlos Mesa ve posibilidad de un acercamiento. El expresidente y vocero de la demanda marítima

boliviana, Carlos Mesa, dijo que ve posible que Chile y Bolivia restablezcan relaciones diplomáticas plenas, aunque advirtió
que no ocurrirá en el breve plazo.

• Evo Morales encuentra tres contradicciones en los alegatos de Chile en La Haya.
El presidente Evo Morales ennumeró las "contradicciones" que encontró en los alegatos chilenos en la Corte Internacional
de Justicia de La Haya.

• Chile afirma en su dúplica que, aunque pierda, no está obligado a ceder
territorio. Después de dos días de escuchar en silencio los argumentos de los abogados que tratan de abrir una puerta

en el Pacífico para Bolivia, Chile hoy tendrá la palabra en la Corte Internacional de Justicia.

• Parlett: “Chile no creó ni confirmó ninguna obligación jurídica de negociar“. La

abogada australiana Kate Parlett, integrante del equipo jurídico de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aseguró
en su intervención que la predisposición de Chile para escuchar a Bolivia no generaba una obligación ni compromisos de
ceder soberanía.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180322/politica.php?n=77&-chile-rebatira-que-no-tiene-nada-pendiente-con-bolivia
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180322/politica.php?n=78&-morales-plantea-dialogo-con-chile-antes-del-fallo
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180322/politica.php?n=79&-carlos-mesa-ve-posibilidad-de-un-acercamiento
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-Morales-encuentra-tres-contradicciones-en-los-alegatos-de-Chile-20180322-0028.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chile-afirma-en-su-duplica-que-aunque-pierda-no-esta-obligado-a-ceder-territorio-20180322-0006.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180322/parlett-chile-no-creo-ni-confirmo-ninguna-obligacion-juridica-negociar
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• Grossman: Chile nunca ha tenido obligación jurídica de negociar territorio con
Bolivia. El agente chileno en La Haya, Claudio Grossman, dio inicio a la participación del vecino país en la primera ronda

de alegatos orales por la demanda marítima boliviana, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

• Bethlehem: La demanda boliviana es un llamamiento al sentimiento, no al
derecho. El abogado británico Daniel Bethlehem, integrante del equipo jurídico de Chile ante Corte Internacional de

Justicia (CIJ) de La Haya en la demanda marítima, realizó la exposición de sus argumentos luego de la introducción del
agente Claudio Grossman.

• Mandatario viaja el sábado a Holanda. El presidente Evo Morales viajará el sábado a La Haya, Países

Bajos, para participar en la segunda ronda de los alegatos orales que presenta Bolivia en la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) sobre la demanda marítima en contra Chile informó ayer el titular del Senado, José Alberto Gonzales.

• Documentos de alegatos orales serán distribuidos a la población. El Gobierno distribuirá

de manera gratuita las intervenciones del equipo jurídico durante la primera ronda de los alegatos orales de la demanda
contra Chile, que se desarrolló en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya el 19 y 20 del mes en curso, con la
finalidad de que la población conozca sobre los antecedentes del litigio marítimo.

• Costas dice en Europa que Gobierno no respeta el 21F. Después de asistir a la última audiencia

de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia, el gobernador y líder del Movimiento Demócrata Social,
Rubén Costas, se reunió ayer con europarlamentarios para explicar sobre la vulneración de derechos y el irrespeto del
Gobierno al referendo del 21 de febrero de 2016.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180322/grossman-chile-nunca-ha-tenido-obligacion-juridica-negociar-territorio
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180322/bethlehem-demanda-boliviana-es-llamamiento-al-sentimiento-no-al-derecho
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180322/politica.php?n=81&-mandatario-viaja-el-sabado-a-holanda
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180322/politica.php?n=76&-documentos-de-alegatos-orales-seran-distribuidos-a-la-poblacion
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/22/costas-dice-en-europa-que-gobierno-no-respeta-el-21f-173930.html
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• Presidente aprovecha La Haya para su “reelección inconstitucional”. En entrevista con

La Tercera, Kempff critica que Morales aproveche la demanda marítima para “una cuarta reelección inconstitucional” •
“Chile no puede aparecer internacionalmente como una nación que se aparta del derecho”, dice.

• TED reactiva revocatorio contra Luis Revilla. El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz

autorizó a Jesús Vera y otros ciudadanos a iniciar una nueva recolección de firmas para continuar con el proceso revocatorio
contra el alcalde Luis Revilla.

• “Excesiva autonomía en tribunales departamentales”. El analista, politólogo y exvocal de la ex

Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte, percibe que hay una “excesiva autonomía” de los Tribunales Electorales
Departamentales (TED), lo cual significa un espacio demasiado grande de influencia del Gobierno; porque debería primar la
decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre los TED como máxima autoridad.

• Adepcoca: comité da un paso al costado, pero no desactiva conflicto. El comité ad hoc

decidió dar un paso al costado en el conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), sin
embargo los cocaleros dirigidos por Franklin Gutiérrez aseguraron que continuarán movilizados hasta retomar su sede
porque existe desconfianza.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180322/politica.php?n=80&-presidente-aprovecha-la-haya-para-su-reeleccion-inconstitucional
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180322/politica.php?n=74&-ted-reactiva-revocatorio-contra-luis-revilla
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180322/politica.php?n=75&-excesiva-autonomia-en-tribunales-departamentales
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180322/adepcoca-comite-da-paso-al-costado-pero-no-desactiva-conflicto
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• Víctimas explican que sus abogados decidieron no hacerle preguntas a Goni. Las

familias de las víctimas de octubre que llevaron al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada a un juicio civil en Estados
Unidos, por la muerte de ocho personas durante los hechos de octubre de 2003, señalaron ayer que no interrogarlo fue una
estrategia que armaron sus abogados y que efectivamente en esos días circularon cartas de invitación para el diálogo
emitidas por el gobierno, pero ya era tarde porque llegaron luego de que ocurrieron las muertes.

• Exministros se contradicen con la defensa de Sánchez de Lozada. Los exministros de

Hidrocarburos, Jorge Berindoague Alcócer, y el exviceministro de Relaciones Laborales, Guido Meruvia Gutiérrez, ingresaron
ayer en contradicciones con la defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada en el juicio por daños civiles que se le sigue al
expresidente y al exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Victimas-explican-que-sus-abogados-decidieron-no-hacerle-preguntas-a-Goni-20180321-8637.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/22/exministros-se-contradicen-con-la-defensa-de-sanchez-de-lozada-173927.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


