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• La CNC observa exclusión para fijar alza salarial. La Cámara Nacional de Comercio (CNC) lamentó

que hasta la fecha el sector privado -generador del 90% del empleo formal- no haya sido convocado para abordar el tema
de incremento salarial. Demandó al Gobierno cumplir los convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) que contemplan las mesas tripartitas para fijar el alza salarial.

• COB analiza respuesta del Gobierno a su pliego. El secretario ejecutivo de la Central Obrera

Boliviana (COB), Guido Mitma, se expresó disconforme con la respuesta que dio el Gobierno al Pliego Petitorio 2017 y dijo
que el documento elaborado por las autoridades es incoherente y carece de claridad.

• La castaña representa el 75% de los ingresos del norte amazónico. La industria de la

castaña representa el 75% de la economía de la región norte amazónica; sin embargo, la producción de este fruto se
encuentra en riesgo por el cambio climático, de acuerdo con el presidente de la Cámara de Exportadores del Norte
(Cadexnor), Agustín Vargas.

• Fexpo Tarija generará 60 millones de dólares. La Cámara de Comercio e Industria de Tarija

(Caincotar) llevará a cabo la segunda versión de la Feria Exposición de Tarija 2017, a realizarse del 15 al 23 de abril. Se
proyecta generar un movimiento económico de 60 millones de dólares

http://www.eldeber.com.bo/economia/La-CNC-observa-exclusion-para-fijar-alza-salarial-20170309-0102.html
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• Aduana decomisa seis camiones con mercadería de contrabando. La Aduna nacional en

coordinación con las FFAA decomisaron seis camiones con mercadería de contrabando en alrededores de Tambo Quemado,
Pisiga y Puerto Rico, en las últimas 48 horas, informó a presidenta de esa institución, Marlene Ardaya,

• 500 cooperativas mineras quieren explotar áreas fiscales. Desde la aprobación de la Ley 845

del 26 de octubre de 2016, ni una sola concesión minera del sistema cooperativo fue revertida para el Estado, por el
contrario, actualmente más de 500 cooperativas adscritas a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin)
tienen listas sus solicitudes para la explotación de áreas fiscales y nacionalizadas.

• Santa Cruz acude al TCP tras fallo por Incahuasi. Tras el fallo del Tribunal de Garantías de Sucre

que ordena un nuevo estudio para definir la propiedad del campo Incahuasi, la Gobernación de Santa Cruz determinó acudir
al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para revertir la determinación del juez Público 4° de Familia, Wilfredo Núñez.

• YPFB tendrá 477 procesos de licitación este año. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, informó que para la gestión 2017 se destinó 2.700 millones de dólares para adquisición
de productos y servicios a través de licitaciones en las tres ferias YPFB Compra que se llevarán a cabo este año.

• Gobierno tomó el 48% de los recursos del IDH de regiones. El Gobierno tomó -hasta 2016-

el 48% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que corresponde a las gobernaciones, municipios y
universidades para financiar políticas del Estado, según un análisis de los economistas Julio Linares y Jimmy Osorio.

• Bolivia busca nuevos mercados para el gas. Bolivia busca nuevos compradores para su gas natural

después que Petrobras señaló que planea reducir la nominación de esa materia prima, dijo el miércoles la estatal boliviana
YPFB Chaco.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170310/economia.php?n=19&-aduana-decomisa-seis-camiones-con-mercaderia-de-contrabando
http://www.eldeber.com.bo/economia/500-cooperativas-mineras-quieren-explotar-areas-fiscales--20170309-0059.html
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• Jubilados y rentistas exigen la creación de gestora de pensiones. Ante la incertidumbre de

los asegurados en AFP Futuro y BBVA Previsión, sobre los recursos de su jubilación, las asociaciones que aglutinan a los
beneficiarios están exigiendo la creación de una nueva gestora de pensiones, que sea administrado por los jubilados y los
aportantes activos.

• Trabajadores de Aasana piden audiencia para revisar proyecto de ley de
Aeronáutica. Decenas de trabajadores de la Administración de Aeropuerto y Servicios Auxiliares a la Navegación

Aérea (Aasana) pidieron ayer una audiencia con el presidente Evo Morales para revisar el anteproyecto de la ley de
Aeronáutica Civil de Bolivia.

• ATT indica que Tiger Air no cuenta con licencia para vuelos comerciales. La Autoridad

de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) advirtió el jueves que la empresa 'Tiger Air S.R.L.',
que vende pasajes en la ruta Santa Cruz-Barcelona, no tiene autorización para vuelos comerciales.

• Utilidades de lo recaudado por UNIvida fue casi nula. La aseguradora UNIvida destinará el 75

por ciento de lo recaudado por la compra del SOAT, al pago de los gastos que se genere por los accidentes de tránsito en la
presente gestión, el restante 21 por ciento, aproximadamente, será para los desembolsos administrativos y el resto son las
utilidades que son casi nulos, indicó Roberto Ewel, gerente general de la entidad.

• Cochabamba concentra el 18% de créditos. La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, informó ayer que Cochabamba concentra el 18 por ciento de 135.178 millones de
bolivianos otorgados en créditos bancarios a nivel nacional.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170310/economia.php?n=16&-jubilados-y-rentistas-exigen-la-creacion-de-gestora-de-pensiones
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• Auditoría al Padrón Electoral paralizada por silencio de OEA. El vicepresidente del Tribunal

Supremo Electoral (TSE) y vocal encargado del sistema informático del Servicio de Registro Civil (Sereci), Antonio Costas,
informó que la auditoría al Padrón Electoral del país se encuentra paralizada debido a que la Organización de los Estados
Americanos (OEA) no cumple aún su ofrecimiento de cooperar a este trabajo.

• Dos ministros viajarán a La Haya para entrega de réplica. El presidente Evo Morales informó

ayer que no participará en la entrega de la réplica de la demanda marítima el próximo 21 de marzo ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Holanda, e indicó que dos ministros de Estado acompañarán al agente Eduardo
Rodríguez en el cumplimiento de este paso. El mandatario confirmó que Bolivia entregará el documento el 21 de marzo.

• Cámara de Diputados aprueba ley de sustancias controladas. La plenaria de la Cámara de

Diputados aprobó esta mañana en grande y en detalle el Proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias
Controladas, tras una maratónica sesión que se extendió durante toda la noche.

• Cumbre Mundial en Bolivia por derechos de migrantes. Después de conocerse las políticas

migratorias de Estados Unidos y Argentina, el presidente Evo Morales anunció que el 21 y 22 de junio se realizará una
“Conferencia Mundial de los Pueblos” en Tiquipaya, Cochabamba.

• Diputado Gutiérrez pide dejar dependencia de puertos chilenos. El diputado de Unidad

Demócrata (UD), Víctor Gutiérrez, presentó una propuesta al presidente Evo Morales, quien plantea romper la dependencia
con los puertos chilenos y utilizar la Hidrovía Paraguay- Paraná, de ese modo terminar dicha relación en favor a los intereses
económicos del país.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170310/politica.php?n=65&-auditoria-al-padron-electoral-paralizada-por-silencio-de-oea
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• Morales jura como Viceministra de Igualdad de Oportunidades. En acto oficial, el ministro

de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta, posesionó ayer a Estefanía Morales Laura, como
Viceministra de Igualdad de Oportunidades.

• Proyecto de ley flexibiliza condiciones para abortar. El proyecto de nuevo Código del Sistema

Penal que considera la Asamblea Legislativa autoriza a las mujeres pobres y estudiantes a practicar el aborto hasta las ocho
semanas de embarazo, siempre que declaren no tener recursos suficientes para la manutención o tengan tres o más hijos.

• Yarhui propone a Morales debatir sobre Ley de Coca. Tomasa Yarhui, subjefa del Partido

Demócrata Cristiano (PDC), desafió ayer a un debate al presidente Evo Morales y a la presidenta de la Coordinadora de
Mujeres de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Margarita Terán.

• Evo insiste en la carretera al Tipnis. El presidente del Estado, Evo Morales, aseguró ayer que no pierde la

esperanza de retomar el proyecto carretero para unir las poblaciones de Villa Tunari de Cochabamba con San Ignacio de
Moxos del Beni que atraviesa por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

• Buscan reducir el número de candidatos al OJP. La reducción de postulantes al Órgano Judicial

Plurinacional (OJP) y la modificación de requisitos para los candidatos a magistrados son algunos de los cambios a los que
apunta el proyecto de ley que presentará la bancada del MAS a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

• Cinco tribunales están con acefalías. Los tribunales electorales de Pando, Oruro, La Paz, Potosí y Tarija

están con acefalías, por lo que el control de esas entidades está cargo de los vocales del TSE.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170310/politica.php?n=64&-morales-jura-como-viceministra-de-igualdad-de-oportunidades
El proyecto de nuevo Código del Sistema Penal que considera la Asamblea Legislativa autoriza a las mujeres pobres y estudiantes a practicar el aborto hasta las ocho semanas de embarazo, siempre que declaren no tener recursos suficientes para la manutención o tengan tres o más hijos.
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170310/politica.php?n=70&-yarhui-propone-a-morales-debatir-sobre-ley-de-coca
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170310/evo-insiste-carretera-al-tipnis
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Buscan-reducir-el-numero-de-candidatos-al-OJP-20170309-0103.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cinco-tribunales-estan-con-acefalias-20170309-0104.html
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• Rechazan proyecto que regula publicidad estatal. La mayoría del partido de gobierno de la

Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados rechazó ayer el “Proyecto de Ley de Publicidad, Propaganda y
Comunicación Oficial e Institucional” propuesto por las diputadas opositoras Jimena Costa y Fernanda San Martín de Unidad
Demócrata (UD).

• UD rechaza proceso contra Leopoldo Fernández. La bancada de Unidad Demócrata (UD) rechazó el

proceso penal contra al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por el caso Porvenir de 2008 cuando se suscitó una
“masacre” de indígenas que dejó al menos 13 personas muertas y media docena de heridos.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170310/politica.php?n=71&-rechazan-proyecto-que-regula-publicidad-estatal
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170310/politica.php?n=68&-ud-rechaza-proceso-contra-leopoldo-fernandez


OTRAS

• UE decide dar un giro a la ayuda antidroga. La Unión Europea (UE), el principal cooperante de Bolivia

en la lucha contra el narcotráfico, hizo conocer ayer su preocupación respecto al incremento de cultivos en el país
amparado en la nueva Ley General de la Coca, lo que obligaría a la organización a “reenfocar” la cooperación para hacer
más efectiva la lucha contra las drogas.

• Senasir atrapa a estafador con doble identidad. El director del Servicio Nacional del Sistema de

Reparto (Senasir), Edwin Mercado, informó ayer que se identificó a un estafador que desde 2004 cobró 311.601 bolivianos
de rentas con una cédula de identidad que mostraba nombre y edad falsos.

• Otro cuarto intermedio retrasa juicio contra Cusi. La Comisión de Sentencia de la Cámara de

Senadores dictó ayer un nuevo cuarto intermedio en el juicio de responsabilidades contra el magistrado suspendido,
Gualberto Cusi. Esta vez la suspensión fue por la inasistencia de dos testigos, informó el abogado defensor, Williams
Bacopé Laruta.

• Hay 117 denuncias a policías. En la gestión 2016, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de

La Paz recibió 117 denuncias de violencia familiar contra efectivos policiales y en 2017, entre enero y febrero, fueron
recibidas 14 denuncias, informó este jueves el director de la entidad, teniente coronel Renzo Mercado.
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EDITORIALES

• La esperanza del litio. El proyecto de explotación del litio en el salar de Uyuni lleva cerca de 10 años de

absorber muchos millones de dólares en inversiones, con la proyección de que lleguen a 800 millones, pero no ha
mostrado ningún progreso. Mientras tanto, las empresas radicadas en Chile y Argentina, los otros dos países con grandes
salares que contienen litio, han copado el mercado internacional cuando la demanda se apresta a dar un gran salto. La
empresa chilena SGM, que ha invertido mucho menos que el proyecto boliviano, tuvo en el cuarto trimestre de 2016 un
incremento de sus ventas hasta 487 millones de dólares, equivalente a una quinta parte, mientras sus utilidades llegaron a
261 millones, un 43% más que en el trimestre anterior. Mientras tanto, el proyecto boliviano sigue absorbiendo recursos y
contratando funcionarios, pero sin producir ningún resultado hasta ahora, aparte de la iniciativa, muy demorada también,
de instalar una planta ensambladora de baterías de litio, una especie de maquila, en que todas las partes llegarían del
exterior.

• Aumenta el gasto. El gobierno del presidente Evo Morales sigue creando empleos para sus seguidores, como si

no estuviera enterado de que la economía está en crisis y que los recursos del Estado están disminuyendo. En pocos días de
este año fueron designados “delegados presidenciales” en cada oficina y en cada empresa del Estado, sumados ahora a un
nuevo “superministerio”, con el nombre de Oficina Técnica Para el Funcionamiento de la Empresa Pública que estará a
cargo de la exministra Verónica Ramos. Desde Ende se anuncia que, como es probable que Argentina compre energía
eléctrica boliviana en el curso de este año, será creada en Buenos Aires una “filial” de la empresa estatal para que coordine
con las autoridades argentinas, como si allí no existirá una embajada repleta de supernumerarios.
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