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• Perdemos más de $us 1.500 MM por enclaustramiento La demanda marítima une a todos los

bolivianos y una muestra de ello es la delegación plural que viajará a La Haya para asistir a los alegatos orales. Uno de los 15
invitados a presenciar las audiencias en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es Ronald Nostas Ardaya, preside la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), quien considera que ha renacido “la esperanza y el anhelo” para
volver a las costas del Pacífico.

https://issuu.com/cambio2020/docs/especial_alegatos_15-03-18
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• Municipio y empresarios acuerdan apoyo recíproco La Federación de Empresarios Privados de

Tarija (FEPT) y el Gobierno Municipal de Cercado firmaron este miércoles 14 de marzo del 2018 un convenio de cooperación
interinstitucional con el fin de concretar un objetivo común en cuanto al desarrollo económico y productivo de la región y
de ambas instituciones.

• En el departamento de Tarija: Empresariado no soportará un aumento salarial
superior al 5% El empresariado de Tarija, por su crítica situación, no aguantará un aumento salarial superior al 5%

para este año; además piden ser parte de la negociación con el Gobierno y la Central Obrera Boliviana COB, sólo estos dos
últimos no pueden definir esta situación, si el primero es quien paga.

• BNB ocupa el primer lugar del Ranking Camel El Banco Nacional de Bolivia (BNB) ocupa el primer

lugar en el Ranking Financiero de Bancos 2017, que anualmente elabora el Grupo Nueva Economía y que se difunde como
una herramienta estratégica de análisis y toma de decisiones, dice un boletín informativo del BNB.

http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/centrales/item/284562-municipio-y-empresarios-acuerdan-apoyo-reciproco
http://www.diarionuevosur.com/en-el-departamento-de-tarija-empresariado-no-soportara-un-aumento-salarial-superior-al-5/
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/15/ocupa-primer-lugar-ranking-camel-173087.html
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• Economía crecerá 4 por ciento este año La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

ratificó el pasado martes, que según proyecciones, la economía boliviana crecerá 4%, durante el 2018; no obstante el
repunte de la economía de Brasil dio un impulso positivo a otros países de la región.

• Funcionarios de la Aduana se repliegan a puntos de control La presidenta de la Aduana

Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, adelantó que los funcionarios públicos que prestan servicios en la Unidad de
Control Aduanero (UCA), integrado también por efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA), fueron replegados a los
“Puntos de Control Aduanero” y que de ahora en adelante la Aduana sólo se dedicará a la parte administrativa.

• Bolivia, entre las peores tasas de ahorro, según el Foro Económico Mundial El

ahorro neto ajustado mide la verdadera tasa de ahorro en una economía tras considerar inversiones en capital humano,
agotamiento de recursos naturales y daños ambientales.

• Alto déficit fiscal desincentiva nuevas inversiones en el país El economista español Daniel

Lacalle advirtió ayer que las inversiones extranjeras privadas enfrentan un fuerte desincentivo en Bolivia, por el creciente
déficit fiscal en las cuentas públicas, el mismo que estaría financiado con nuevo endeudamiento y las reservas
internacionales del Banco Central.

• Ministro y YPFB se contradicen por venta de urea Mientras el presidente de YPFB Corporación,

Óscar Barriga, mostró el viernes facturas que supuestamente acreditaban la exportación de urea a Brasil, ayer el ministro de
Hidrocarburos, Luis Sánchez, dijo que la petrolera estatal no exporta urea al vecino país, sino que le vende a la empresa
Keytrade, encargada de recoger el fertilizante de la planta de Bulo Bulo o de Puerto Quijarro para llevarla al mercado
brasileño.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180315/economia.php?n=22&-economia-crecera-4-por-ciento-este-anio
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180315/funcionarios-aduana-se-repliegan-puntos-control
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-entre-las-peores-tasas-de-ahorro-segun-el-Foro-Economico-Mundial-20180314-9438.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180315/economia.php?n=17&-alto-deficit-fiscal-desincentiva-nuevas-inversiones-en-el-pais
http://www.eldeber.com.bo/economia/Ministro-y-YPFB-se-contradicen-por-venta-de-urea-20180314-9465.html


ECONOMÍA

15/03/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Ministro de Hidrocarburos pide no alarmarse por paros en la Planta de Urea “Hay

que preguntarle al senador Ortiz que si en toda la actividad política, él ha podido construir un proyecto, creo que no”, dijo
respecto a las denuncias del senador.

• Gobernación alista recurso legal para destrabar las regalías por Incahuasi Un equipo

técnico de Santa Cruz presentará un recurso revocatorio contra la resolución 046/2018 que anuló los límites con
Chuquisaca. En ambas regiones, culpan al viceministro Hugo Siles por el conflicto

• Puerto Quijarro ve más perjuicios que beneficios por la venta de urea El deterioro de

las calles, el peligro latente por el movimiento de camiones y el caos vehicular son algunos de los problemas que afrontan
los pobladores de Puerto Quijarro desde que se instaló el almacenaje de la urea en la empresa Gravetal hace cuatro meses.

• Activistas se movilizan en rechazo a la construcción de hidroeléctricas en el país El

grupo ciudadano denominado Cambio Climático y Justicia, se movilizó hoy, realizando actividades de concientización sobre
el impacto ambiental de la construcción de represas en distintos lugares del país.

• Buscan consolidar 9 multicentros de innovación El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y

Forestal (INIAF) proyecta la construcción de nueve centros de investigación e innovación agropecuaria en puntos
estratégicos del país, con la finalidad de fortalecer la producción agropecuaria.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/14/ministro-hidrocarburos-pide-alarmarse-paros-planta-urea-173072.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Gobernacion-alista-recurso-legal-para-destrabar-las-regalias-por-Incahuasi-20180314-9462.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180315/puerto-quijarro-ve-mas-perjuicios-que-beneficios-venta-urea
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180314/activistas-se-movilizan-rechazo-construccion-hidroelectricas-pais
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/15/buscan-consolidar-multicentros-innovacin-173135.html
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• A 4 días de la fase oral en La Haya, Bolivia y Chile ultiman sus “armas” A cuatro días del

inicio de la fase oral en la demanda que Bolivia interpuso a Chile en 2013, las delegaciones de ambos países ultimaban ayer
detalles con miras a la última fase del litigio internacional en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

• ¿Quién es quién en la delegación boliviana que viajará a La Haya? 26 personas son las

que conformarán la comitiva boliviana que acompañará los alegatos ante la CIJ, 15 de ellas fueron invitadas por el Gobierno,
conoce aquí sus perfiles y trayectoria

• Chile: “Nadie nos puede obligar a ceder territorio” El presidente Sebastián Piñera reafirmó ayer

su confianza en la unidad y fortaleza de los argumentos de Chile, a cinco días del inicio de los alegatos por la demanda
marítima de Bolivia en la Corte Internacional de La Haya. Mientras que su canciller, Roberto Ampuero, dijo: “Nadie nos
puede obligar a ceder territorio nuestro”

• Evo viaja a Madrid y luego a La Haya por la demanda marítima El presidente Evo Morales

viajó hoy a España donde se reunirá con el equipo jurídico para ultimar detalles sobre la demanda marítima contra Chile, a
cuatro días de las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Posteriormente, partirá a La Haya.

• Evo abordará temas económicos y políticos con el rey y Rajoy en España El

mandatario pasará por la capital española antes de desplazarse a La Haya para asistir a la presentación de alegatos orales
ante la Corte de Justicia, donde Bolivia presentó en 2013 una demanda contra Chile, a quien reclama una salida al mar.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180315/4-dias-fase-oral-haya-bolivia-chile-ultiman-sus-armas
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Quien-es-quien-en-la-delegacion-boliviana-que-viajara-a-La-Haya-20180315-0029.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/15/chile-nadie-puede-obligar-ceder-territorio-173139.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180314/evo-viaja-madrid-luego-haya-demanda-maritima
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-abordara-temas-economicos-y-politicos-con-el-rey-y-Rajoy-20180315-0020.html
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• El Gobierno busca negociar con España eliminación de visas La eliminación de visas para el

ingreso a España de ciudadanos bolivianos y el fortalecimiento de la relación bilateral son los puntos más importantes de la
agenda que desarrollará el presidente Evo Morales, quien emprendió el viaje al Viejo Continente a medianoche.

• Víctimas desisten de convocar a Goni como testigo en juicio El expresidente Gonzalo

Sánchez de Lozada no será convocado a declarar hoy, como inicialmente estaba previsto, en el juicio civil que se le sigue en
Estados Unidos, por los casos de Octubre Negro suscitados en 2003 en Bolivia.

• Sánchez Berzaín concluye su testimonio con “Evo mata” “Evo mata”. Con esa frase concluyó

ayer su testimonio Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa, en el juicio que se instaló en la Corte Federal de Fort
Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, contra él y el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

• Evo Morales aboga por Nicolás Maduro El presidente Evo Morales pidió mediante una carta a su

homólogo del Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que deje sin efecto la exclusión del mandatario venezolano Nicolás
Maduro para que asista a la VIII Cumbre de Las Américas que se desarrollará en Lima los días 13 y 14 de abril.

• 'Vice' manda a googlear a una periodista y acusa a otro de 'valorar' un hecho
García Linera salió a hablar de racismo en una conferencia de prensa y fue cuestionado. La autoridad se refirió al video que
muestra a una mujer agredir verbalmente a otra

• Gabriela Montaño asume presidencia por viaje de García Linera La titular de Diputados

ejercerá el cargo por algunas horas. Se incorporará después a la comitiva oficial que va a La Haya para acompañar los
alegatos orales

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-Gobierno-busca-negociar-con-Espana-eliminacion-de-visas-20180315-0002.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180315/victimas-desisten-convocar-goni-como-testigo-juicio
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/15/snchez-berzan-concluye-testimonio-evo-mata-173162.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180315/politica.php?n=80&-evo-morales-aboga-por-nicolas-maduro
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Vice-manda-a-googlear-a-periodista-y-acusa-a-otro-de-valorar-hecho-20180315-0049.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gabriela-Montano-asume-presidencia-el-vice-viajo-20180315-0039.html
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• “Megaoperativo”, siete muertos y total desgobierno en Palmasola Tras evidenciarse que

existían movimientos delictivos desde el interior del penal de Palmasola hacia afuera, promoviendo la inseguridad,
autoridades gubernamentales y policiales dispusieron el traslado de 20 reos considerados peligrosos a otros penales del
país. Entre ellos están Víctor Hugo Escobar Orellana, alias “El Oti”, e identificado como el cabecilla del motín y la fuga
acaecidos a inicios de mes, y acusado de un sinfín de irregularidades cometidas al interior de ese recinto carcelario.

• Fiscalía tomará caso de agresión a mujer de pollera El Ministerio Público abrirá de oficio una

investigación por los presuntos delitos de racismo y discriminación en Santa Cruz contra una mujer que insultó a otra por su
condición indígena y su procedencia. Mientras que el Gobierno condenó el hecho.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180315/megaoperativo-siete-muertos-total-desgobierno-palmasola
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180315/fiscalia-tomara-caso-agresion-mujer-pollera


EDITORIALES

• Grandes empresas estatales presentan fallas Parlamentarios del oficialismo y oposición mostraron

su extrañeza por la segunda paralización de la planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo en el corto tiempo de 6 meses, y
anunciaron peticiones de informes orales y escritos tanto al presidente de YPFB como al Ministro de Hidrocarburos.
Yacimientos se adelantó a decir que se trata de un paro “programado” de operaciones. El propósito para esta planta, cuya
construcción data del 2014 y fue entregada el 2017, era la exportación del producto en un 80% y un 20% para el consumo
interno.

• La oligarquía cocalera y la COB La oligarquía cocalera finalmente tomó el control de la Central Obrera

Boliviana, o lo que es peor, un reducido grupo de mineros (Huanuni y Colquiri), entregaron a un minoritario grupo
oligárquico el manejo de los destinos de esta organización, otrora generadora de rico debate político, poniéndola al borde
de la liquidación, alejándola de sus originales postulados –“los obreros al poder”– que le dieron nacimiento.

• ¿Y los negocios formales en el país? Cuando el Banco Mundial publicó la versión 2018 de su informe

Doing Business, se desató una polémica sin precedentes por la posición que ocupó Chile en el ranking de cuán favorable es
el entorno que ofrece un país para hacer negocios. El país vecino ocupó el puesto 55 entre los 192 países que son tomados
en cuenta en este estudio, luego de una caída contínua desde el puesto 34 que ocupó en 2014. Las acusaciones de adoptar
posiciones políticas en contra del Gobierno chileno al momento de elaborar el ranking dieron lugar un escándalo que fue
noticia en todo el mundo. Y no fue para menos, el tema derivó en la renuncia del Economista Jefe del Banco, Paul Romer.
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