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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Asoban y Asfi respaldan “plena solvencia” del BCP Ante las falsas versiones de supuesta quiebra

del Banco de Crédito S.A. (BCP) que circularon en las redes sociales, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban)
advirtió que con la difusión de ese rumor infundado se cometió un delito de terrorismo financiero.

• Ganaderos ven a China como potencial comprador de carne Se tiene previsto el arribo de

una delegación de China a Bolivia para tratar al menos tres temas (chía, soya y café); sin embargo, desde la Federación de
Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), piden al Gobierno realizar las gestiones y tratar de introducir el tema de la carne en
la agenda de negociaciones.

• Ganaderos piden cárcel por abigeato El sector ganadero nacional propuso modificar el artículo 230 del

proyecto de modificación del Código de Procedimiento Penal para castigar con penas que van desde los ocho hasta los 12
años de cárcel a quienes cometen abigeato (robo de ganado).

• Abre la Ficad y apunta a mover $us 6,0 millones en negocios La Ficad se desarrollará en los

predios de Fexpocruz, las puertas se abrirán a las 18:00. El costo de las entradas es Bs 20 para adultos y Bs 10 para menores

• El sector forestal busca reactivarse en la Expoforest Pedro Colanzi, presidente de la Cámara

Forestal de Bolivia (CFB), confirmó que este año retorna la Feria Integral del Bosque (Expoforest), después de que el año
pasado decidieran no realizar la muestra debido a la crisis en la que se encontraban sumida.
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• Incremento salarial se negociará el 6 de abril El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal,

Jaime Durán, informó que el cronograma de actividades con la Central Obrera Boliviana (COB), para con siderar el
incremento salarial 2017, establece las fechas para analizar el pliego petitorio del ente matriz de los trabajadores, en este
caso, se determinó abordar este tema entre el 6 y 11 de abril. En esa oportunidad, se debatirá el porcentaje de incremento
salarial. El funcionario ratificó que el ajuste de las remuneraciones en el sector público será sobre la base del índice de
inflación y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Este último se conocerá a fines de mes.

• Segundo día de reunión con delegados internacionales para tratar tren
bioceánico El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, inauguró hoy el segundo día de la reunión técnica, para

planificar la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, con la presencia de delegados internacionales,
a los que se suman en esta jornada, el secretario de política nacional de Transporte de Brasil y el viceministro de transportes
de Alemania, Rainer Bomba.

• Tres países acuerdan pacto técnico para tren bioceánico Con la firma del memorándum de

entendimiento entre el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, y el secretario de Estado de Alemania, Reiner Bomba, los
países de Paraguay y Perú unen fuerzas para impulsar el estudio técnico y consolidar el Corredor Bioceánico de Integración,
que unirá en siete años las costas del océano Pacífico y el Atlántico, atravesando Perú, Bolivia y Brasil.

• Brasil plantea ver factibilidad de tren bioceánico Durante la firma de una declaración conjunta de

intenciones entre Alemania y Bolivia para consolidar el proyecto del tren bioceánico central, el Gobierno de Brasil planteó la
necesidad de conformar un equipo que analice el flujo comercial y de carga en los puertos de los países socios para ver la
relación entre el financiamiento y el retorno económico.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170323/economia.php?n=17&-incremento-salarial-se-negociara-el-6-de-abril
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• Economista cuestionó nuevo endeudamiento El economista Gonzalo Chávez criticó al Gobierno por

lo resultados alcanzados en 11 años de gestión y dijo que como en ningún otro período, la administración del presidente,
Evo Morales, obtuvo $us 60.000 millones, sin haber logrado transformar el modelo extractivista vigente en el país.

• Piden a YPFB pruebas del inicio de investigaciones por los taladros El directorio de YPFB

resolvió remitir las observaciones de la compra de taladros al Ministerio Público y la Contraloría, hoy Edmundo Novillo pidió
el descargo de la presentación de los documentos

• Taladros: Novillo pide agilizar la investigación El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio

de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, informó ayer que se remitió una carta a la Presidencia de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) en la que solicita un informe sobre la remisión de los documentos del proceso de compra de tres
taladros a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público, para que se inicien las investigaciones.

• Langostas continúan en la provincia Cordillera El alcalde de Macharetí, Eduviges Chambaye,

informó ayer que la plaga de langostas continúa en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, estancia que
amenaza con una posible migración a Chuquisaca.

• Gobierno y Fencomin presionan para explotación minera en la Chiquitanía La

fundación Probioma alertó que la Chiquitanía, una zona de transición entre la Amazonía y El Chaco sufre presiones por parte
del Gobierno a través de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera(AJAM) y la Federación Nacional de
Cooperativas Mineras (Fencomin) para incursionar en la exploración y exploración minera en contra de la voluntad de las
comunidades.
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• Transacciones financieras con cheques se reducen en 11% Hoy se conoció el informe sobre

el sistema de pagos nacional y liquidación de valores del BCB. En el acápite sobre sistemas de pagos de bajo valor
mencionan que las operaciones con cheques registran un descenso de Bs 3.252 millones (un 11%); es decir, en enero de
2016 se reportaron Bs 6.986 millones en operaciones mientras que en la misma fecha de este año se registraron Bs 6.238
millones.

• Decreto permitirá asentamientos en 2 reservas El presidente de la Autoridad de Fiscalización y

Control de Bosques (ABT), Rolf Köhler, planteó un proyecto de decreto supremo que permitirá el asentamiento de 5.000
familias en las reservas forestales El Choré y Guarayos en de Santa Cruz.

• ABT registra bajón en pedido de maderas y en recaudación La crisis en el sector forestal que

ya lleva varios años también se hizo latente en la rendición de cuentas de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). Así en el
informe de 2016 se indicó que los permisos para la extracción de madera de los bosques para su elaboración y
comercialización bajaron de 1,6 millones de metros cúbicos (mm3), en 2015, a 1,2 mm3.

• Obras de doble vía al valle alto tienen 40% de avance La construcción de la doble vía al valle

alto, entre la avenida Petrolera y Paracaya, tiene un avance físico del 40 por ciento y persiste una demora de tres meses a
raíz de las lluvias y la liberación de derecho de vía, informó ayer el especialista en geotecnia, suelos y materiales de la
empresa china Harzone Industry Corp. Ltda, Fernando Quiroz.

• La quinua luce su potencial El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Centro Internacional de la

Quinua (CIQ), participa del sexto Congreso Mundial de la Quinua, que se desarrolla en la ciudad de Puno en Perú.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Transacciones-financieras-con-cheques-se-reducen-en-11-20170322-0093.html
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• Evo anuncia que acudirá a organismos internacionales contra Chile por el libre
tránsito El presidente Evo Morales reveló que existen tres acciones en curso contra el Gobierno de Chile, una de ellas

busca hacer prevalecer el derecho al libre tránsito mediante los organismos internacionales. Las otras dos están
relacionadas con la defensa de las aguas del Silala y la violación de normas frente a acciones de "amedrentamiento".

• Gobierno indignado por trato de Chile a bolivianos detenidos Ayer un juzgado definió su

detención preventiva y la defensa nacional alista la apelación. Son nueve ciudadanos que combatían el contrabando. Acusan
corrupción de carabineros

• Veltzé pide serenidad e inicia trabajo por Silala El agente boliviano ante la Corte Internacional de

Justicia participó de los actos oficiales en el Día del Mar. Pide mantener al margen del litigio el incidente en frontera. Habrán
importantes reuniones

• Los expresidentes reiniciarán campaña La fase oral obligará a que las vocerías se reactiven luego de un

arduo trabajo jurídico en la demanda marítima. Luego de que Chile entregue su dúplica — que tiene fecha límite el 21 de
septiembre— Bolivia tendrá un nuevo plan mediático para enfrentar la última etapa del proceso. Y en este diseño ingresan
los expresidentes como portavoces.

• Los políticos unen la voz por el mar El pedido de volver al Pacífico unió a las fuerzas políticas, algo que no

sucede cotidianamente. Oficialistas y opositores agarraron la bandera de la reivindicación marítima y desfilaron juntos tras
los restos del héroe Eduardo Abaroa. Hoy, el presidente Evo Morales emitirá su discurso por el Día del Mar y no olvidará el
tenso momento que viven Bolivia y Chile por la demanda que cursa en La Haya y por la detención de nueve funcionarios
bolivianos en territorio chileno.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-ira-a-instancias-internacionales-contra-Chile-por-el-libre-transito-20170323-0022.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-indignado-por-trato-de-Chile-a-bolivianos-detenidos-20170323-0020.html
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• Confirman que en abril empezarán a funcionar mesas de trabajo con EEUU En abril,

los equipos de trabajo de Estados Unidos y Bolivia, definidos en la reunión de alto nivel que sostuvieron autoridades de
ambas naciones, iniciarán sus actividades con miras a tratar temas bilaterales relacionados con educación, la atracción de
inversiones, el comercio, entre otros, informó el viceministro de Comercio Exterior boliviano, Clarems Endara Vera.

• Asamblea busca que 22 de enero sea día de fundación del Estado El tratamiento del

proyecto de ley, en el pleno de la Cámara de Diputados, quedó suspendido hasta la siguiente semana. El debate gira en
torno a la terminología.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170323/confirman-que-abril-empezaran-funcionar-mesas-trabajo-eeuu
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OTRAS

• Bolivia envía ayuda a peruanos afectados por inundaciones 'El niño costero', fenómeno

climatológico que azota el norte de Lima, ha dejado 101.104 damnificados y 78 muertos por lo que Bolivia, en un gesto de
solidaridad con el vecino país, ha decidido enviar 70 tanques con agua potable.

• Liberan a Zapata de delito tras hablar de ministros El fiscal Daniel Ayala informó ayer que la

autoridad judicial eximió a Gabriela Zapata del delito de uso indebido de influencias, en el marco del juicio oral que se inició
esta semana. El hecho ocurrió luego de que la exnovia del presidente Evo Morales nuevamente declarará en su audiencia
que se reunió con ministros de Estado y que conversó con el primer Mandatario.

• Choque dice que informó a Quintana sobre Zapata En el tercer día del juicio realizaron

declaraciones testificales Cristina Choque, Ricardo Alegría y Marvin Ramírez, Jimmy Morales se abstuvo. Cristina pidió
objetividad a los jueces del proceso

• Aceptan ley antidroga pero piden más información El transporte federado, que protagonizó el

pasado jueves un paro de 24 horas junto al Comité Cívico, además de la Central Obrera Departamental y los fabriles,
quienes también anunciaron medidas de presión en contra de la Ley de Sustancias Controladas, ayer después de escuchar
la explicación de técnicos del Ministerio de Gobierno aceptaron la normativa pero cuestionaron que ni la Asamblea
Legislativa Plurinacional ni el Ejecutivo hayan socializado la ley antes de ser sancionada.

• Maestros convocan a paro de 24 horas mañana Los maestros del área urbana del país decidieron

realizar un paro de 24 horas en todo el territorio nacional y que se cumplirá mañana, viernes. Asumen la medida como
protesta por la falta de atención del Gobierno a las demandas.
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EDITORIALES

• Ladrones de mineral Comibol acaba de hacer un descubrimiento: en Huanuni operan los ladrones de mineral.

Un descubrimiento que equivale a descubrir que algunos aduaneros cobran a los contrabandistas, o que los ministros
cobran comisiones por los contratos, o que todos los días sale el sol.

• Cinco millones de hectáreas de bosques serán deforestadas Según un estudio ambientalista

de la organización Mighty Earth, hasta el año 2025 “Bolivia deforestará cinco millones de bosques”. Señala el estudio que
esos espacios “serán utilizados para la siembra de soya”; anota, además, que investigaciones realizadas muestran una
deforestación permanente en las regiones boscosas tanto de Brasil como de Bolivia y que en los planes habidos se incluye a
ambos países para “liberar” al planeta de bosques. Al respecto, una funcionaria del Instituto Boliviano de Investigación
Forestal calificó: “el bosque es visto como tierra inútil a la que se necesita darle uso”.

• El desafío de la castaña Este año hemos experimentado una disminución sin precedente de la producción de

castaña. Las estimaciones iniciales apuntan a una reducción cercana al 45-60%, lo que impactará directamente en el
volumen histórico de exportación nacional de este producto (entre 20.000 y 27.000 toneladas/año entre 2011 y 2016,
según datos publicados por el IBCE), afectando además a la economía de miles de familias campesinas e indígenas que
tienen en la recolección y venta de castaña su principal fuente de ingresos y, por tanto, su principal medio de vida.
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