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• Ganaderos optimistas en ser declarados libres de aftosa sin vacunación José Luis

Vaca, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), informó este lunes que existe una tendencia de
retirar gradualmente la vacunación contra la fiebre aftosa en los países del Conosur, que aún no tienen el estatus de país
libre de fiebre aftosa sin vacunación.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Ganaderos-optimistas-en-ser-declarados-libres-de-aftosa-sin-vacunacion-20170410-0073.html
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• La COB ve lento avance en el pliego salarial La Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno

retomarán hoy las negociaciones en las cuatro mesas de diálogo: económica, productiva, asuntos sociales y de normas y
leyes. No obstante, los trabajadores exteriorizaron su preocupación por el lento avance del pliego salarial.

• La COB espera para hoy un informe de la canasta básica El secretario de Hacienda de la

Central Obrera Boliviana (COB), Vitaliano Mamani, informó que el sector espera que hoy el Ministerio de Economía
presente un informe técnico sobre el costo real de la canasta familiar en el país, para definir, sobre ese texto, el porcentaje
de incremento salarial de este año.

• INE presentará costo de la canasta familiar El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB)

reinstalarán el diálogo hoy, martes, para tratar el incremento salarial de 2017. El ministro de Economía, Luis Arce, se
comprometió presentar el estudio sobre el costo de la canasta familiar, el cual estuvo a cargo del Instituto de Nacional de
Estadística (INE).

• Trabajadores cuestionan bajas pensiones de vejez El ejecutivo de la Confederación Nacional de

Jubilados y Rentistas de Bolivia, Grover Alejandro Gutiérrez, afirmó que la situación de las pensiones de vejez “es de
hambre”, y que es necesario que los trabajadores tomen conciencia de esta situación para luchar y modificarla.

• Alistan proyecto de ley que busca dar mayor protagonismo a unidades de
transparencia Un proyecto de ley pretende dar mayor protagonismo y competencias a las Unidades de

Transparencia en la lucha contra la corrupción en el sector público nacional y subnacional, que establezca el marco
normativo de autonomía de acción y cuente con el presupuesto acorde a los desafíos.

http://www.eldeber.com.bo/economia/La-COB-ve-lento-avance-en-el-pliego-salarial-20170410-0102.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/4/11/espera-para-informe-canasta-basica-133877.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170411/economia.php?n=17&-ine-presentara-costo-de-la-canasta-familiar
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170411/economia.php?n=13&-trabajadores-cuestionan-bajas-pensiones-de-vejez
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170411/alistan-proyecto-ley-que-busca-dar-mayor-protagonismo-unidades
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• Las remesas suben en 3,1% a febrero de 2017 El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que las

remesas familiares recibidas del exterior, al mes de febrero de 2017, sumaron 189,1 millones de dólares, 3,1 por ciento más
respecto al mismo periodo de la gestión anterior.

• Una empresa recibió millonario préstamo La Central Integral de Comercialización de Minerales de las

Cooperativas Mineras (Comermin), con sede en el departamento de Oruro, concentra más del 50% de los préstamos del
Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), con una deuda superior a Bs 86 millones a ser pagada en 25 años.

• Exportación de minerales supera ventas de gas natural La última vez que se registró similar

comportamiento fue en 2000, según datos oficiales del INE. El valor de las exportaciones de minerales superó a las ventas
de gas natural.

• Trabajadores levantan paro y retoman las obras de la doble vía al valle alto Los

trabajadores de la doble vía Cochabamba-Paracaya de la empresa Harzone Industry Corp. Ltda. levantaron ayer el paro y la
vigilia en puertas del campamento después de firmar un acta de entendimiento con la firma china que puso fin a seis días de
conflictos, según informó el secretario general Sindicato Chino Harzone, Bladimir Torrico.

• Indígenas denuncian nueva estrategia de Geodata para ingresar a El Chepete Los

pueblos indígenas del Río Beni denunciaron ayer, que la empresa Geodata utiliza una nueva estrategia para ingresar a la
región de El Chepete por la población de Palos Blancos, para continuar realizando el estudio a diseño final del proyecto
hidroeléctrico El Bala.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170411/remesas-suben-31-febrero-2017
http://www.eldeber.com.bo/economia/Una-empresa-recibio-millonario-prestamo-20170410-0103.html
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-minerales-exportacion-supera-ventas-gas-natural_0_2689531035.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170411/trabajadores-levantan-paro-retoman-obras-doble-al-valle-alto
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170411/indigenas-denuncian-nueva-estrategia-geodata-ingresar-chepete
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• INRA someterá a evaluación todas las tierras del oriente La entidad reveló que abordará un

proceso de evaluación del cumplimiento de la Función Económica Social (FES) de la tierra. La CAO observa que esa acción
crea inseguridad jurídica

• Piden informe escrito por salida de Corsán El senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez

presentó en las últimas horas, una petición de informe escrito a los ministros de Obras Públicas y de Energías, del posible
daño causado ante el abandono que hiciera la empresa Isolux Corsán Corviam del proyecto carretero San Buenaventura-
Ixiamas y la hidroeléctrica Miguillas, ambas en el departamento de La Paz.

• El transporte pesado amenaza con bloqueos El presidente de la Central Transporte Pesado de

Cochabamba, José Crespo, advirtió ayer con un paro y bloqueos de carreteras para mañana si el Gobierno no transfiere los
11 millones de bolivianos comprometidos la semana pasada para regularizar el pago de los trabajadores volqueteros por
parte de la empresa venezolana Dell’Acqua en la vía a Epizana.

• Prevén retirar la vacuna de fiebre aftosa en 4 años La 44va reunión de la Comisión Sudamericana

para la Lucha contra la fiebre aftosa (Cosalfa), que se llevó a cabo durante el 6 y 7 de abril en Goiania (Brasil), prevé que el
2021 se retire la vacunación contra la fiebre aftosa en países como Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay que ya
fueron declarados libres de esa enfermedad.

• Reducción de castaña genera cierre de empresas El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico,

indicó ayer que acuerdo a estimaciones, esta temporada se cosechó sólo el 40 por ciento de la cantidad de castaña que
usualmente se producía en el norte del país.

http://www.eldeber.com.bo/economia/INRA-sometera-a-evaluacion-todas-las-tierras-del-oriente-20170410-0132.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Piden-informe-escrito-por-salida-de-Corsan-20170410-0131.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170411/transporte-pesado-amenaza-bloqueos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170411/preven-retirar-vacuna-fiebre-aftosa-4-anos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170411/reduccion-castana-genera-cierre-empresas


ECONOMÍA

11/04/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Impulsan nuevos destinos tropicales para el feriado La Mancomunidad de Municipios del

Trópico de Cochabamba promociona tres nuevos destinos turísticos con actividades de corta duración, que tienen costos
entre 100 y 150 bolivianos, como una alternativa para pasar el feriado de Semana Santa, informó ayer la responsable de
Turismo de la región, Yesika Pino.

• Sequía provoca déficit de 15% en producción de papa El ministro de Desarrollo Rural y Tierras,

César Cocarico, informó ayer que la sequía ocasionó un déficit del 15 por ciento en la producción de papa este año,
mientras que en Cochabamba existen alrededor de 25 municipios que sufrieron pérdidas de ese cultivo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170411/impulsan-nuevos-destinos-tropicales-feriado
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170411/sequia-provoca-deficit-15-produccion-papa
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• Juristas internacionales asesoran al país Los juristas españoles Baltazar Garzón y Roberto Viciano

Pastor y sus colegas argentinos Carlos Alberto Binder y Eugenio Raúl Zafaroni asesorarán a Bolivia en la reforma del sistema
judicial, informó ayer el Ministerio de Justicia, Héctor Arce.

• Bolivia acusa a Policía de Chile por detención ilegal El recurso puede ser presentado hoy tras una

revisión en Chile del procurador Pablo Menacho. Se culpa a la Fiscalía de Pozo Almonte y a Carabineros chilenos de violar
derechos humanos

• Evo no habla pero está activo en Twitter El vicepresidente, Álvaro García Linera, anunció ayer en Santa

Cruz que el presidente Evo Morales volverá a emitir discursos en actos públicos el 17 de abril en Tarija, luego de reponerse
de una cirugía que le practicaron en Cuba, que le obliga a guardar reposo por 15 días.

• Oposición acude al TCP contra la ley de la coca Senadores y diputados de la bancada de Unidad

Demócrata (UD) plantearon un recurso de acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
para dejar sin efecto artículos de la Ley General de la Hoja de Coca que legaliza los cultivos del arbusto en 22.000 hectáreas.

• UD plantea crear consejo para evaluar magistrados El jefe de la bancada de Unidad Demócrata

(UD), Edwin Rodríguez, afirmó que la “única condición” que tienen para trabajar con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en
el diseño del reglamento de convocatoria a la selección de aspirantes al Órgano Judicial es que un “consejo académico
independiente” realice la evaluación y calificación de méritos.

• Abel Mamani dirige el Sernap y ratifica 'lealtad‘ Por muchos años trabajó junto a Juan Del

Granado. Es la segunda instancia pública en la que desempeña funciones. Agradece al presidente Evo Morales la confianza.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170411/juristas-internacionales-asesoran-al-pais
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-acusa-a-Policia-de-Chile-por-detencion-ilegal-20170410-0128.html
El vicepresidente, Álvaro García Linera, anunció ayer en Santa Cruz que el presidente Evo Morales volverá a emitir discursos en actos públicos el 17 de abril en Tarija, luego de reponerse de una cirugía que le practicaron en Cuba, que le obliga a guardar reposo por 15 días.
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170411/oposicion-acude-al-tcp-contra-ley-coca
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170411/ud-plantea-crear-consejo-evaluar-magistrados
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Abel-Mamani-dirige-el-Sernap-y-ratifica-lealtad--20170411-0008.html
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• Bolivia tendrá su Atlas Electoral con datos abiertos El vocal José Luis Exeni le adelantó a EL

DEBER los elementos que tendrá el compendio. Aglutina los procesos electorales desde 1979. Hoy será presentado en Santa
Cruz.

• TSE: Urge armonizar calendario de elecciones para evitar crisis del Órgano
Judicial Este miércoles está prevista una reunión de la Sala Plena del TSE con las presidencias del Senado y Diputados

para definir los plazos, que ya son ajustados, y el calendario de las elecciones judiciales previstas para octubre.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-tendra-su-Atlas-Electoral-con-datos-abiertos-20170411-0010.html
http://www.la-razon.com/nacional/Elecciones_judiciales-TSE-urge-armonizar-calendario-crisis-Organo_Judicial_0_2689531040.html


OTRAS

• Brinks: dudan de versión sobre “quema de dinero” El ministro de Gobierno, Carlos Romero,

dudó ayer de la posibilidad de que los Bs 2.600.000 hubieran sido quemados, como dijo el cabecilla del robo al vehículo de
Brinks, Mariano Tardelli, puesto que también habría facilidad para enterrarlo o esconderlo.

• Pro Vida rechaza proyecto de ley que flexibiliza requisitos para abortar En audiencia

pública de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que socializa el proyecto de Ley 122 “Código del Sistema
Penal”, la Plataforma Pro Vida cuestionó la futura norma que busca que no se penalice la interrupción del embarazo
durante las primeras ocho semanas de gestación.

• El magisterio y Gobierno deciden ir al diálogo La Conferencia del Magisterio Urbano determinó ayer

ir al diálogo con el ministro de Educación, Roberto Aguilar, para tratar el pliego petitorio del sector que incluye nueve
puntos. Los más “cruciales”, según la dirigencia, son el tema del salario, jubilación, despenalización de las movilizaciones y
reposición del control social en los procesos de las compulsas.

• Ofrecen ambientes para el CEDIB en La Paz El traslado no se realizaría de forma inmediata. Son

millones de noticias que acumula la institución. La Universidad pública de Cochabamba les exigió el desalojo de ambientes

• Emiten alerta por posible desborde de 11 ríos Las precipitaciones son más frecuentes en esta

época del año. Son cuatro departamentos en los que debe existir precaución

• Quispe denuncia que Machaca recibió Bs 116 mil del Fondioc Según documentos, el otrora

asistente financiero del Fondioc, Richard Reyes, solicitó al dirigente campesino el descargo de aquel monto de dinero que
él entregó.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170411/brinks-dudan-version-quema-dinero
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170411/pro-vida-rechaza-proyecto-ley-que-flexibiliza-requisitos-abortar
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170411/magisterio-gobierno-deciden-ir-al-dialogo
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Ofrecen-ambientes-para-el-CEDIB-en-La-Paz-20170411-0030.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Emiten-alerta-por-posible-desborde-de-11-rios-20170411-0019.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/4/11/quispe-denuncia-machaca-recibio-fondioc-133894.html


EDITORIALES

• Auxilio para los castañeros Los recolectores de castaña, en el Noreste del país (Pando y Beni) están

confrontando una grave situación económica, debido a que han paralizado actividades las empresas que operaban en el
área.

• El salario mínimo nacional real se duplicó en 10 años "¿Quién decide qué es lo que es

apropiado? ¿Y si decidiesen que ponerse un salmón en la cabeza lo usarías?”, escribe Lewis Carroll en Alicia en el País de
las Maravillas. ¿Y quién decide cuánto será el incremento salarial en 2017? ¿Y si decidiesen que fuera igual o el doble del
año pasado lo pagarías?

• Comentarios sobre pozos perforados por YPFB La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía

(CBHE) ha preparado un excelente y extenso documento sobre la industria petrolera denominado “Desafíos del Sector
Hidrocarburos”, presentado a conocimiento público por su presidenta, Claudia Cronenbold recientemente.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170411/editorial.php?n=25&-auxilio-para-los-castanieros
http://paginasiete.bo/opinion/2017/4/11/salario-minimo-nacional-real-duplico-anos-133817.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170411/columna/comentarios-pozos-perforados-ypfb
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