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• Utilidad de las empresas bajó en 7% en 2017, según la CEPB La Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) informó que el año pasado las utilidades del sector alcanzaron los 38.600 millones
de bolivianos, un 7% menos que en 2016, sin embargo el Gobierno asegura que se incrementaron y maneja cifras
diferentes.

• Indicadores empresariales a 2017 La base empresarial, al cierre de 2017 ha crecido en 4% respecto de

2016; esto implicó pasar de 284.271 a 295.829 empresas, con una concentración elevada en unipersonales. Este
crecimiento es sustancialmente menor al que se reportó en años previos, cuando las tasas de expansión anual superaron los
dos dígitos.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/27/utilidad-de-las-empresas-bajo-en-7-en-2017-segun-la-cepb-174468.html
http://www.paginasiete.bo/inversion/2018/3/25/indicadores-empresariales-2017-174220.html
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• “Momento no es propicio para hablar de ajuste salarial” El presidente de la Federación de

Empresarios Privados de Santa Cruz, Luis Fernando Barbery, manifestó que el incremento salarial de este 2018 no debería
superar el tres por ciento, debido a las pérdidas económicas para el sector agro productivo por las lluvias y la desaceleración
económica que vive el país, aunque debido a la pérdida de dinamismo de la economía considera inoportuno referirse a este
tema.

• Empresas copan la capacidad del campo ferial para la FIC 2018 A un mes de que se lleve a

cabo la 35 versión de la Feria Internacional de Cochabamba (FIC), las empresas nacionales e internacionales coparon los
1.500 espacios dispuestos para este año, informó el presidente de la Fundación Feicobol, Aldo Vacaflores.

• Richard Paz: “Con el Gobierno damos unos diez pasos adelante, pero
retrocedemos cinco o seis” El titular de los productores de soya, Richard Paz, apunta a consolidar las

exportaciones del sector y gestionar el uso de la biotecnología

• Uso de billetera móvil crece 255 veces desde su lanzamiento en el año 2013 A casi

cinco años de su lanzamiento, el uso de la billetera móvil, para realizar pagos de bajo valor, continúa creciendo a pesar de
las altas comisiones y la escasa oferta para pagar bienes y servicios. Entre 2013 y 2017, el valor de operaciones creció 211
veces, mientras que el número de transacciones se incrementó 255 veces, según datos de la Asociación de Bancos Privados
de Bolivia (Asoban).

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180327/economia.php?n=22&-momento-no-es-propicio-para-hablar-de-ajuste-salarial
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180327/empresas-copan-capacidad-del-campo-ferial-fic-2018
http://www.eldeber.com.bo/economia/Con-el-Gobierno-damos-10-pasos-adelante-pero-retrocedemos-5-o-6-20180326-9634.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180327/uso-billetera-movil-crece-255-veces-su-lanzamiento-ano-2013
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• Laboratorios Cofar, garantía total de importación Laboratorios Cofar SA, la compañía que durante

45 años elabora más de un centenar de medicamentos para el país, recibió este mes una buena noticia: se convirtió en
nuevo Operador Económico Autorizado (OEA), con lo que la Aduana Nacional Boliviana reconoce a la empresa como
importadora confiable.

• Drywall apura la obra trabajando sobre zancos Subir la escalera, bajar, trasladarla, volver a subir,

volver a bajar y volver a trasladarla una vez más… ¿no es esto perder mucho tiempo para ponerse a trabajar en sitios altos
como cielos falsos? Eso sin contar con la pérdida de paciencia que cualquier obrero pueda tener con este “trámite”
engorroso.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180327/laboratorios-cofar-garantia-total-importacion
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180327/drywall-apura-obra-trabajando-zancos
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• Descartan diálogo tripartito para el incremento salarial El ministro de Economía, Mario

Guillén, informó ayer que solo sostendrá una reunión con la Central Obrera Boliviana (COB) para tocar el tema del
incremento salarial 2018, por lo que la participación de los empresarios en este encuentro queda descartado.

• Gobierno descarta la presencia de privados en definición del aumento salarial El

ministro de Economía aseguró que aguardan el pliego petitorio de la COB y, sin dar cifras, dijo que el incremento será
superior al 2,71% de la inflación del año pasado

• Gobierno sostiene que incremento será en base a 2.7% de inflación El ministro de

Economía, Mario Guillén, informó ayer que se aguarda el pliego de la Central Obrera Boliviana (COB) para conformar
comisiones y definir el porcentaje del incremento salarial de este año, en base a la inflación de 2017 (2,71%).

• Ministro de Economía descarta incluir a empresarios en diálogo sobre aumento
salarial El ministro de Economía, Mario Guillen, informó este lunes que la reunión para analizar el aumento salarial para

2018 sólo incluirá a la Central Obrera Boliviana (COB), por lo que la participación de los empresarios queda descartada.

• Prevén análisis de la ley en contra del contrabando El presidente en ejercicio Álvaro García

anunció ayer que el análisis y debate del proyecto de la Ley de Lucha Contra el Contrabando comenzará en los próximo días
en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

• El ‘vice’ llama a acatar fallo y pide vía rápida para zanjar tema Incahuasi Redime de

culpa al Gobierno. Municipios de Cordillera exigen respeto a límites y descongelar regalías; en Chuquisaca articulan defensa
desde el Chaco. Hoy, en la Brigada, habrá audiencia para tratar el tema

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0327&id=249247
http://www.eldeber.com.bo/economia/Privados-no-participaran-en-definicion-del-aumento-salarial-20180326-9591.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180327/economia.php?n=23&-gobierno-sostiene-que-incremento-sera-en-base-a-2-7-de-inflacion
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0326&id=249220
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0327&id=249261
http://www.eldeber.com.bo/economia/Incahuasi-el-vice-llama-a-acatar-fallo-y-pide-via-rapida-para-zanjar-tema-20180326-9630.html
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• El modelo y la marca del vehículo no influyen para utilizar el Ron 91 Los motorizados

que quieren utilizar la nueva gasolina Ron 91 no necesitan realizar ningún cambio a sus motorizados. Ayer, el presidente de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, inauguró la venta de Ron 91 en cinco estaciones de
servicio del departamento con un volumen mensual que oscilará entre los 800 a 1.000 metros cúbicos (m3).

• Productores locales piden más puntos de venta directa de urea A más de seis meses de

haberse inaugurado la planta de urea de Bulo Bulo, Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) inauguró ayer el único punto
de venta minorista del fertilizante en Cochabamba, ubicado en el kilómetro cinco y medio de la avenida Petrolera. Los
productores ven con buenos ojos esta acción, pero piden que se amplíe porque la demanda del departamento llega a 3.500
toneladas al año.

• Tres preguntas sobre un gran proyecto estratégico Este proyecto estratégico económico de la

Región Metropolitana Kanata (RMK) ya está en ejecución. Mediante un contrato de tipo llave en mano, el Ministerio de
Obras Públicas Servicios y Vivienda encargó a JOCA, una empresa española de ingeniería y construcciones, que es ahora una
sociedad, que elabore el estudio técnico de inversión y la construcción del tren ligero con material rodante de última
generación a un costo de 504 millones de dólares en un plazo de tres años sobre 40,37 kilómetros.

• Circulará un nuevo billete de Bs 10 con rostros de indígenas Los rostros de héroes indígenas,

además de elementos icónicos de la fauna y flora nacional estarán estampados en los nuevos billetes de 10 bolivianos que
el Banco Central de Bolivia (BCB) pondrá en circulación desde el siguiente mes.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180327/modelo-marca-del-vehiculo-no-influyen-utilizar-ron-91
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180327/productores-locales-piden-mas-puntos-venta-directa-urea
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180327/tres-preguntas-gran-proyecto-estrategico
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0327&id=249266
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• Banco Central eludió explicar elevado endeudamiento externo Varias organizaciones de la

sociedad civil del país cuestionaron la falta de explicaciones y datos sobre el alto endeudamiento externo del Gobierno.
Asimismo, de los saldos de la deuda interna y los requisitos que deben cumplir las empresas “estratégicas” para acceder a
los préstamos de la entidad emisora, que presentó ayer su Rendición Pública de Cuentas del primer bimestre de este año,
en el auditorio de la entidad monetaria.

• BCB otorgó millonario crédito a cinco empresas públicas “estratégicas” Al 28 de

febrero pasado, los desembolsos de créditos en favor de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) sumaron Bs
34.144 millones, equivalente a $us 4.906 millones. Estos datos están consignados en el informe de Rendición de Cuentas
que ofreció ayer el Banco Central de Bolivia en sus instalaciones con la concurrencia de centenares de asistentes.

• Bolivia importará con tarifa especial por Ilo desde abril El gerente de la Administradora de

Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), David Sánchez, informó que la primera importación de carga boliviana por el puerto
de Ilo con tarifas preferenciales se concretará en abril.

• Rositas: vecinos denuncian que son amenazados El dirigente de la comunidad Lajita Moroco

(Vallegrande, Santa Cruz), Benigno Barrientos, una de las 12 afectadas por el proyecto hidroeléctrico Rositas, denunció que
un grupo de funcionarios de la Empresa Nacional de Electrificación (Ende), que realizan el estudio socioeconómico,
advertían a los pobladores con recortar sumas de dinero de la compensación en caso de que los propietarios se nieguen a
recibirlos y otorgar la información.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180327/economia.php?n=38&-banco-central-eludio-explicar-elevado-endeudamiento-externo
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180327/economia.php?n=39&-bcb-otorgo-millonario-credito-a-cinco-empresas-publicas-estrategicas
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0327&id=249264
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180327/rositas-vecinos-denuncian-que-son-amenazados
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• Morales: "El retorno de Bolivia al mar no solo es posible, sino es inevitable“ El

presidente Evo Morales, tras el cierre de los alegatos del equipo jurídico nacional ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya, aseguró que “el retorno de Bolivia al mar no solo es posible, sino es inevitable”.

• Evo Morales dice que el fallo de La Haya podría ser emitido el próximo año Este

miércoles, con la última presentación de Chile, finaliza la fase oral de la demanda marítima en la Corte Internacional de
Justicia. El veredicto puede conocerse a fin de año o inicios del próximo

• Carlos Mesa dice que el 21F es un tema de "primerísima prioridad“ El expresidente y

vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, ratificó su posición sobre el referendo del 21 de febrero de 2016 y aseguró
que es un tema permanente que no quedó de lado ni en la actual coyuntura de la demanda marítima.

• Bolivia comienza a desmontar su cuartel general en La Haya con la mirada puesta
en el post fallo En La Haya permanecen los funcionarios necesarios, a la espera de los contra argumentos que

presentará Chile este miércoles

• Chile relaciona litigio con reelección y acusa a Bolivia de buscar tragedia Chile y Bolivia

suben el tono de sus declaraciones a pocos días de terminar la fase de alegatos de la demanda marítima en la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

• Bolivia plantea acuerdos creativos para zanjar lío por mar con Chile Al cierre de alegatos

en la demanda marítima contra Chile en la CIJ, Bolivia solicitó al alto tribunal que reconozca que Chile tiene la obligación
jurídica de negociar una salida soberana la mar para Bolivia, que la ha incumplido y que debe hacerlo de buena fe en un
plazo razonable.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180326/morales-retorno-bolivia-al-mar-no-solo-es-posible-sino-es-inevitable
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Morales-dice-que-el-fallo-de-La-Haya-podria-ser-emitido-el-proximo-ano-20180327-0021.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180327/carlos-mesa-dice-que-21f-es-tema-primerisima-prioridad
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-comienza-a-desmontar-su-cuartel-general-en-La-Haya-con-la-mirada-puesta-en-el-post-fallo--20180327-0013.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180327/chile-relaciona-litigio-reeleccion-acusa-bolivia-buscar-tragedia
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180327/bolivia-plantea-acuerdos-creativos-zanjar-lio-mar-chile
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• Bolivia pide que la CIJ obligue a Chile a negociar un acceso al mar en un plazo
razonable El embajador y agente de Bolivia en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, cerró los alegatos del equipo

jurídico nacional ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pidiendo que este organismo obligue a Chile a negociar, en un
plazo razonable, un acceso soberano al mar.

• Sander: Resoluciones de la OEA establecen que hay un tema pendiente entre
Bolivia y Chile Dando continuidad a las intervenciones del abogado español Antonio Remiro Brotons, la jurista del

equipo boliviano, Amy Sander, realizó su participación en la segunda ronda de alegatos orales ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) en La Haya.

• MAS pide revisar desarraigo de gobernador Rubén Costas El diputado Franklin Flores del

Movimiento al Socialismo (MAS) pidió a las autoridades judiciales revisar el desarraigo que le fue otorgado al gobernador,
Rubén Costas, y líder del Movimiento Social Demócrata (MSD) porque supuestamente el jefe opositor no cumplió con el
propósito de su viaje a La Haya, Holanda.

• Piden anular requisito de porcentajes para los revocatorios A 12 días del vencimiento del

plazo para la recolección de firmas para la revocatoria de mandato a alcalde y concejales del municipio de Sucre, los
promotores de la iniciativa ciudadana presentaron un nuevo recurso ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de
Chuquisaca, informó la ANF.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180326/bolivia-pide-que-cij-obligue-chile-negociar-acceso-al-mar-plazo-razonable
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180326/sander-resoluciones-oea-establecen-que-hay-tema-pendiente-bolivia-chile
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180327/politica.php?n=68&-mas-pide-revisar-desarraigo-de-gobernador-ruben-costas
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180327/piden-anular-requisito-porcentajes-revocatorios
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• Revilla apela una vez más revocatoria en su contra Una vez más, fue impugnada la solicitud del

proceso revocatorio contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y concejales de la agrupación ciudadana Soberanía y Libertad
(Sol.bo), informó a EL DIARIO el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Antonio Condori, por lo que la
demanda debe ser analizada y resuelta por el Tribunal Supremo Electoral en el plazo de 72 horas, es decir hasta el jueves 29
de marzo.

• Defensa de Goni dice que “fuego cruzado” mató a víctimas en 2003 En EEUU empezaron

las deliberaciones del jurado luego de los alegatos finales de las partes. Las víctimas aseguran que enfrentaron un juicio
desigual con leyes ajenas.

• Víctimas al finalizar el juicio contra Goni: "Hicimos lo que pudimos“ La defensa de las

víctimas y del expresidente expusieron ante el jurado un resumen de las pruebas acumuladas en el juicio civil.

• Cossío acusa a Evo de buscar su inhabilitación política El opositor y exgobernador de Tarija

Mario Cossío atribuyó ayer al Gobierno de Evo Morales de buscar su inhabilitación política, a través de la justicia ordinaria,
para postularse en los próximos cinco años.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180327/politica.php?n=69&-revilla-apela-una-vez-mas-revocatoria-en-su-contra
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Defensa-de-Goni-habla-de-fuego-cruzado-en-2003-20180326-9624.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/27/victimas-al-finalizar-el-juicio-contra-goni-hicimos-lo-que-pudimos-174521.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cossio-acusa-a-Evo-de-buscar-su-inhabilitacion-politica-20180326-9626.html
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• La CNS lanza un seguro voluntario para independientes La Caja Nacional de Salud (CNS)

regional Cochabamba lanzó ayer dos novedosos servicios para la población: primero, la afiliación voluntaria para
trabajadores independientes que no tengan contratos laborales con empresas o instituciones y, segundo, se activó el del
Sistema ERP (Planificación de Recursos Empresariales), que permitirá optimizar los proceso administrativos, disminuyendo
el tiempo de trámites para filiaciones de cinco días a 10 minutos.

• Incendio pone en evidencia falta de plan de contingencia El incendio suscitado ayer en una de

las sucursales del supermercado Fidalga, en Santa Cruz, no solamente generó importantes pérdidas económicas por el
colapso de parte de la infraestructura, sino también develó la ausencia de un plan de contingencia departamental para este

tipo de eventualidades. El siniestro, que comenzó a las 11:10 de la mañana de ayer, es el quinto del mismo tipo que afecta a
la misma cadena de supermercados en los últimos 12 años.

• Puente que une a Bolivia con Argentina está cerrado La medida arrancó en primeras horas de

este lunes. Hasta la tarde no había ninguna comunicación o acercamiento con la alcaldía para solucionar el conflicto

• Víctimas del 'octubre negro' esperan que sentencia contra Goni permita
extraditarlo El juicio civil ingresa a la fase final. El abogado de las víctimas espera un fallo favorable y que este sea el

primer paso para que Goni y Sánchez Berzaín retornen al país.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180327/cns-lanza-seguro-voluntario-independientes
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180327/incendio-pone-evidencia-falta-plan-contingencia
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Vecinos-cierran-el-puente-que-conecta-a-Bolivia-con-Argentina-20180326-9580.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Victimas-esperan-que-sentencia-contra-Goni-permita-extraditarlo-20180326-9586.html


EDITORIALES

• Feria de crédito y banca digital Entre el 15 y 18 de marzo del presente año, se realizó la VI Feria de Crédito

en la ciudad de Cochabamba, organizada por Asoban, la ASFI y el BCB, con el eslogan: “Hazlo simple, hazlo digital”. Se
destaca una diferenciación con las anteriores versiones, al haber introducido la promoción de la innovación tecnológica, el
uso de instrumentos electrónicos de pago, las plataformas y aplicaciones que facilitan las operaciones bancarias y el pago
de transacciones comerciales, como un componente adicional al objetivo principal de las ferias de crédito. Fue una
iniciativa interesante que tuvo bastante acogida por la población cochabambina que asistió para informarse sobre la banca
digital, entre otros aspectos.

• Preocupaciones por la economía Mientras el Gobierno insiste en remarcar que Bolivia es el país que lidera

el crecimiento económico en la región y que no hay razones para preocuparse por la desaceleración, en las últimas
semanas se han conocido cifras que deberían ser analizadas en serio para evitar que la economía decaiga más. Ni el
excesivo optimismo ni los pronósticos apocalípticos son aconsejables para tratar un asunto tan sensible, cuyo desempeño
está muy relacionado con las expectativas de los inversionistas y de los consumidores.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180327/columna/feria-credito-banca-digital
https://www.eldeber.com.bo/opinion/Preocupaciones-por-la-economia-20180326-0004.html
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