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• Empresarios insisten en reunirse sobre el alza salarial El presidente de la Cámara Nacional de

Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, afirmó que los empresarios insistirán en participar de la reunión que sostendrá el
Gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB) para tratar el incremento salarial para 2018. Piden que no solo se beneficie
a un sector que es afín al Ejecutivo.

• FIC 2018 prevé doblar cantidad de empresas en Rueda de Negocios La Rueda

Internacional de Negocios, que forma parte del programa a llevarse a cabo en la 35 versión de la Feria Internacional de
Cochabamba (FIC), prevé concentrar a 300 empresas, el doble de la cantidad que se registró la gestión pasada, según el
presidente de la Cámara de Comercio, Amilkar Rocha.

• FIC 2018 espera superar expectativas económicas de anterior versión Con el reto de

atraer 335 mil visitantes, ampliar a 300 a la cantidad de empresas que participan en la rueda de negocios y generar un
movimiento económico de 156 millones de dólares, hoy se lanzó la 35 versión de la Feria Internacional de Cochabamba
(FIC). El evento iniciará el 26 de abril y concluirá el 6 de mayo.

• Feicobol acogerá a nuevas empresas La Feria Internacional de Cochabamba (Feicobol) se realizará entre

el 26 de abril y el 6 de mayo con 20% de empresas nuevas y la meta de generar un movimiento económico de 156 millones
de dólares informó, ayer, el presidente de la organización del evento, Aldo Vacaflores.

• Bolivia pierde hasta $us 1.000 millones por falta de puerto El gerente general del Instituto

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, aseguró que Bolivia perdería anualmente hasta mil millones de
dólares por falta de un puerto marítimo propio.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/28/empresarios-insisten-en-reunirse-sobre-el-alza-salarial-174623.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180328/fic-2018-preve-doblar-cantidad-empresas-rueda-negocios
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180327/fic-2018-espera-superar-expectativas-economicas-anterior-version
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180328/economia.php?n=25&-feicobol-acogera-a-nuevas-empresas
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180328/economia.php?n=26&-bolivia-pierde-hasta-us-1-000-millones-por-falta-de-puerto
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• Víctor Hugo Suárez Vaca Díez: “Las firmas extranjeras pagan un tercio del valor
de obra cuando nos contratan” Tiene 24 años de trayectoria profesional e institucional. Es director de

Fundempresa e integra la SIB y el Comité Cívico. Se define como un trabajador de campo, más que de escritorio.

• Productores de granos buscan mayor crecimiento del sector La nueva directiva de la

Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), a la cabeza de Richard Paz como su presidente, apunta a crecer
a corto plazo un 10% en productividad en esta gestión, para ello trabajará con el Gobierno para concretar cuatro pilares
fundamentales como la libre exportación del grano de soya, el uso de biotecnología (soya y maíz), un precio justo de la urea
para los agricultores y seguridad jurídica.

• “Fuimos los primeros en traer Cabernet Sauvignon” El productor José Luis Aramayo explicó que

cuenta con una destilería, bodegas e infraestructura en una pequeña hacienda, que en el pasado perteneció al expresidente
José Ballivián, en 1840.

• Eric Weise, nuevo gerente general de la marca Lexus Luego de cuatro años como gerente

general de Autobol, Eric Weise dejó la compañía para asumir un nuevo reto (de entre cuatro propuestas de trabajo), liderar
Lexus, la marca de lujo de Toyota (representada en el país por Toyosa).

• Expansión, La Boliviana Ciacruz estrena 2 edificios Con una inversión de $us 3,5 millones de

dólares, La Boliviana Ciacruz (LBC) estrena dos nuevos edificios en la ciudad de Santa Cruz, con el fin de expandirse más en
el mercado cruceño y de esa manera fortalecer la empresa en el territorio nacional.

https://www.eldeber.com.bo/economia/Victor-Hugo-Suarez-Vaca-Diez-Las-firmas-extranjeras-pagan-un-tercio-del-valor-de-obra-cuando-nos-contratan--20180328-0002.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Productores-de-granos-buscan-mayor--crecimiento-del-sector&cat=357&pla=3&id_articulo=247814
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180328/economia.php?n=24&-fuimos-los-primeros-en-traer-cabernet-sauvignon
https://www.eldeber.com.bo/economia/Eric-Weise-nuevo-gerente-general-de-la-marca-Lexus-20180328-0014.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Expansion,-La-Boliviana-Ciacruz-estrena-2-edificios&cat=357&pla=3&id_articulo=247815
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• Pliego petitorio hasta el 10 de abril El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos

Huarachi, aseguró que esa organización entregará su pliego petitorio al Gobierno nacional hasta el 10 de abril. "Entre el 4 y
5 de abril sostendremos un ampliado nacional para analizar el pliego petitorio y prevemos que hasta el 10 de abril lo
estaremos entregando al Gobierno", dijo a los periodistas.

• Ajustarán el proyecto de ley de lucha contra el contrabando Para hoy se prevé el

tratamiento de la ley en comisión y el jueves en el pleno.

• Mercado interno logró recaudación de más del 10% en lo que va de 2018 En el marco

del Plan Estratégico Institucional, el SIN aplica desde mayo de 2016 más acciones disuasivas para lograr que el
contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias.

• Parlamentarios de Santa Cruz politizan defensa de Incahuasi y sesión termina en
bochorno Legisladores masistas piden un poder -se suman a la propuesta de Amdecruz- para que la Brigada cruceña

asuma la defensa para desbloquear la retención del pago de regalías del campo de gas. Bancada de Demócratas se adhiere

a demanda penal contra Rada y Siles.

• En 2017 la producción de gas de San Alberto cayó a su peor nivel El yacimiento que pusoa

Bolivia en el mapa mundial, en 2012 llegó a producir 11,54 millones de metros cúbicos por día de gas, luego comenzó a

declinar.

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Pliego-petitorio-hasta-el-10-de-abril&cat=357&pla=3&id_articulo=247812
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/28/ajustaran-el-proyecto-de-ley-de-lucha-contra-el-contrabando-174622.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Mercado-interno-logro-recaudacion-de-mas-del-10-en-lo-que-va-de-2018-20180327-9607.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Parlamentarios-de-Santa-Cruz-politizan-defensa-de-Incahuasi-y-sesion-termina-en-bochorno---20180327-9669.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/28/en-2017-la-produccion-de-gas-de-san-alberto-cayo-su-peor-nivel-174620.html
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• La firma rusa Acron está interesada en gas boliviano La empresa rusa Acron mostró interés en

la compra de gas boliviano para la producción de fertilizantes y luego distribuirla en Brasil y otros países, informó el
Ministerio de Hidrocarburos.

• Cuatro empresas ganaron redes de gas sin sorteo, según YPFB Transparencia de YPFB

revela que las empresas no figuran en los registros de sorteos, sin embargo aparecen con contratos de asignación para
instalaciones.

• Cae una red familiar que vendía SOAT y B-Sisa falsos Una red familiar que falsificaba pólizas yel

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) fue aprehendida en las últimas horas. La venta de estos adhesivos lo
realizaban mediante Facebook.

• Donan 20.5 millones de euros a programa de agua en Bolivia Bolivia recibió un donativo de

20.5 millones de euros (175 millones de bolivianos) que invertirá en sistemas de agua potable y saneamiento básico. La
Unión Europea (UE) y la Cooperación Española firmaron ayer un convenio en el que comprometieron ese monto económico
al país. El documento fue suscrito por el jefe de la delegación de la UE en Bolivia, el español León de la Torre; el embajador
de España en La Paz, Enrique Ojeda, y el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño.

• Autoridad se abstuvo de referirse a transgénicos Mientras el Gobierno espera una propuesta del

sector agroindustrial de Santa Cruz para la futura adopción de nuevas variedades de productos en base a semillas
transgénicas, el director del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), Carlos Osinaga, dijo que
mientras no se tenga una normativa al respecto la entidad que dirige no cuenta con la anuencia de las autoridades para
encarar este tema.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/28/la-firma-rusa-acron-esta-interesada-en-gas-boliviano-174619.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/28/cuatro-empresas-ganaron-redes-de-gas-sin-sorteo-segun-ypfb-174625.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/28/cae-una-red-familiar-que-vendia-soat-b-sisa-falsos-174654.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0328&id=249409
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180328/economia.php?n=31&-autoridad-se-abstuvo-de-referirse-a-transgenicos
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• DGAC suspende 5 pilotos y varios centros por presuntas irregularidades El director

Ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Aparicio, informó hoy que se suspendió a cinco
pilotos entre privados y comerciales; además de siete Centros de Instrucción Aeronáutica Civil (CIAC's) y seis Organizaciones
de Mantenimiento Aprobadas (OMA's).

• Iniaf ejecutó bs 68,2 millones en proyectos El director del Instituto Nacional de Innovación

Agropecuaria y Forestal (INIAF), Carlos Osinaga, informó que en 2017 se ejecutó 68,2 millones de bolivianos para financiar
proyectos de desarrollo agropecuario en el país, relacionados con la certificación de semillas y la gestión de recursos
genéticos de la agrodiversidad, entre otros.

• Las familias gastan un promedio de Bs 300 para celebrar Viernes Santo Las familias en

Cochabamba gastan un promedio de 300 bolivianos sólo para celebrar el Viernes Santo con la elaboración tradicional de los
12 platos. Los tipos de productos y la cantidad de integrantes definen el monto final del gasto, según un sondeo que realizó
este medio en los mercados del centro de la ciudad.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180327/dgac-suspende-5-pilotos-varios-centros-presuntas-irregularidades
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Iniaf-ejecuto-bs-68,2-millones-en-proyectos&cat=357&pla=3&id_articulo=247813
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180328/familias-gastan-promedio-bs-300-celebrar-viernes-santo
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• Evo dice que acciones de Chile desestiman cumplimiento del tratado de 1904 El

presidente resaltó la labor del equipo jurídico boliviano durante la fase de alegatos orales ante la corte de La Haya. Puso
dudas a que Chile cumple con el tratado que tanto insisten en defender.

• Evo dice que Chile amedrenta al mundo y niega su obligación de negociar una
salida al mar El presidente, Evo Morales, a través de cuenta de Twitter, aseguró hoy que Chile, tras el cierre de los

alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), muestra una actitud de amedrentamiento contra el mundo y niega su
obligación de negociar una salida soberana al mar para Bolivia.

• Chile termina sus alegatos atacando a Evo Morales Bethlehem mostró el tuit de Evo sobre

Antofagasta y Grossman aseguró que la motivación de Bolivia para demandar a Chile tuvieron que ver con motivos de
política interior.

• “La defensa del mar y de la democracia no son contrarias” La defensa del mar como política

de Estado que demanda a Chile un acceso soberano al Pacífico, así como la defensa de la democracia en el país, no son
actividades contrarias, puntualizó el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, tras las críticas del oficialismo por aprovechar
su viaje a Europa y no sólo asistir a la defensa de los alegatos en La Haya, Holanda, sino también socializar la defensa del
21F en el Parlamento Europeo.

• Bolivia respetará el fallo y espera lo mismo de Chile "Toca cerrar el proceso", dijo el agente

Rodríguez Veltzé al terminar la fase oral del juicio en La Haya. Pidió abrir un proceso de diálogo y superar los conflictos
bilaterales

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-dice-que-acciones-de-Chile-desestiman-cumplimiento-del-tratado-de-1904-20180328-9174.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180328/evo-dice-que-chile-amedrenta-al-mundo-niega-su-obligacion-negociar-salida
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chile-termina-sus-alegatos-atacando-a-Evo-Morales-20180328-0035.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180328/politica.php?n=57&-la-defensa-del-mar-y-de-la-democracia-no-son-contrarias
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-respetara-el-fallo-y-espera-lo-mismo-de-Chile--20180328-0017.html
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• Familiares de víctimas de octubre negro ven lejana la sanción a Goni En Bolivia, los

políticos afirman que un fallo favorable al expresidente complicaría la extradición que plantean. Un segundo juicio se diluye
por leyes de Estados Unidos

• Fallo del jurado para condenar o absolver a Goni debe ser unánime Una jurista explicó

que si no se alcanza ese resultado, el juez puede declarar la nulidad del juicio para que se juzgue a los demandados con otro
jurado.

• Óscar Ortiz: “El MAS manipula a los jueces para ver si desarraiga” El senador Ortiz dijo

que las autoridades gubernamentales sabían de sus actividades paralelo al viaje a La Haya. Explicaron a varias entidades en
Europa la situación de Bolivia

• Rechazan otro recurso contra la reelección de Evo El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP),

rechaza otro recurso de nulidad contra la sentencia que viabiliza la reelección indefinida.

• Fundación trabaja en plan de gobierno La Fundación Vicente Pazos Kanki, de la que es presidente el

líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, diseñará un plan de gobierno para la etapa del "post evismo" a través de

eventos nacionales.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Familiares-de-victimas-de-octubre-negro-ven-lejana-la-sancion-a-Goni-20180327-9643.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/28/fallo-del-jurado-para-condenar-absolver-goni-debe-ser-unanime-174649.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Oscar-Ortiz-El-MAS-manipula-a-los-jueces-para-ver-si-desarraiga-20180327-9642.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Rechazan-otro-recurso-contra-la-reeleccion-de-Evo&cat=150&pla=3&id_articulo=247843
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Fundacion-trabaja-en-plan-de-gobierno&cat=150&pla=3&id_articulo=247842
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• Derrame de 60 mil litros de gasolina afecta a dos comunidades guaraníes Un derrame

de aproximadamente 60 mil litros de gasolina del Poliducto Camiri-Sucre afectó a las comunidades de Iviyeca y Tasete,
ubicadas en el municipio de Lagunillas (Santa Cruz), contaminando el agua de consumo humano de una quebrada aledaña,
informó el responsable de Recursos Naturales de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Vicente Ferreira.

• Para la Fiscalía de Oruro, la primera explosión fue por problema amoroso
Aprehendieron a Juan Carlos H., que se presentó a declarar este martes ante los fiscales. Lo acusan de ser el autor de la
primera tragedia y lo imputarán por delitos de lesiones, asesinato y feminicidio

• 2 bloqueos paralizan la frontera de Bolivia con Argentina Hay cientos de viajeros y

transportistas perjudicados. Los bloqueos son dos: en el puente internacional, en San José de Pocitos, y en Yacuiba

• Denuncian liberación de ocho cocaleros condenados a 30 años de cárcel El senador

Murillo envió una carta al fiscal General, Ramiro Guerrero, pidiendo procesar a los operadores de la justicia involucrados en
el caso y pidió al Consejo de la Magistratura realizar la auditoría al proceso.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180328/derrame-60-mil-litros-gasolina-afecta-dos-comunidades-guaranies
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Para-la-Fiscalia-de-Oruro-la-primera-explosion-fue-por-problema-amoroso-20180328-0011.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Dos-bloqueos-paralizan-frontera-de-Bolivia-con-Argentina--20180327-9598.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Denuncian-liberacion-de-8-cocaleros-ya-condenados-20180328-0010.html


EDITORIALES

• Populismo en el presupuesto La Fundación Jubileo analizó a fondo el Presupuesto General del Estado 2018, 

evidenciando que el gasto público programado por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo no se corresponde con la 
nueva realidad económica posbonanza gasífera.

• Las cuentas con Chile Todas las cuentas de los Estados sobre economía son, definitivamente, rotundas

hipocresías o, por lo menos, ingenuidades. En esto sí que es cierto aquello de que si te gustan las salchichas y las
estadísticas, mejor será que no preguntes cómo son hechas.

• Discordancia de conductas, afuera y adentro No sólo se trata de una crisis del exceso de

clientelismo y del prebendalismo estatal; lo que vive Bolivia es más profundo que eso, se trata de la degradación moral del
poder por ausencia de ética, por la pérdida total de los valores que guían la convivencia cotidiana.
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https://www.eldeber.com.bo/opinion/Populismo-en-el-presupuesto-20180327-9660.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180328/opinion.php?n=52&-las-cuentas-con-chile
http://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-toranzo-roca/2018/3/28/discordancia-de-conductas-afuera-adentro-174581.html
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