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• Soyeros cruceños piden liberar las exportaciones La Cámara de Exportadores, Logística y

Producción de Santa Cruz (Cadex) pidió al Gobierno eliminar cupos de exportación porque hay mayor demanda del mercado
andino en derivados de soya. “Distintos mercados demandan productos derivados de la soya, principalmente países de la
comunidad andina a los que exportamos de manera tradicional que cada vez demandan mayor cantidad de producto”, dijo
el presidente de la Cadex, Oswaldo Barriga.

• Humberto Baldiviezo Rivera: “Estamos ‘avasallados’ de ropa china y manufactura
usada” Asegura que la internación de mercancía por la mínima cuantía genera un ingreso masivo e ilegal de ropa,

calzados y otros productos por las fronteras con Chile y Perú. Plantea una cumbre de reconversión productiva para
identificar el problema estructural sectorial

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170424/soyeros-crucenos-piden-liberar-exportaciones
http://www.eldeber.com.bo/economia/Humberto-Baldiviezo-Rivera-Estamos-avasallados-de-ropa-china-y-manufactura-usada-20170422-0057.html
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• Rada acusa a dirigentes de tener posición 'salarialista‘ El viceministro de Coordinación con los

Movimientos Sociales, Alfredo Rada, lamentó que algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) tengan una
posición "salarialista", dando la espalda a su propio pliego que es trabajado con el Gobierno en cuatro mesas.

• Vendedores piden trabajar nuevo proyecto de ley para el control de ropa usada
La representante de los vendedores de ropa usada, Elizabeth Verástegui, informó hoy que ese sector demanda la
elaboración de un nuevo proyecto de ley para el control de esa mercadería, norma que beneficie también a la industria
nacional.

• Ropavejeros se reunirán con Gobierno Los comerciantes de ropa usada pospusieron la marcha nacional

fijada para el lunes en La Paz en contra del proyecto de ley que, si es aprobado, dispone que las alcaldías controlen la venta
de prendas de medio uso, puesto que esperarán los resultados de la reunión a la que fueron convocados por el Gobierno
para mañana. Así lo hizo conocer Julio César Alcalá, presidente del Comité Departamental de Defensa de Prenderías
Usadas.

• 7 firmas foráneas están en la mira Al menos siete empresas extranjeras de tres países que tienen bajo su

cargo 13 proyectos de diferentes características afrontan observaciones por irregularidades en los procesos de
adjudicación, deficiencia en las obras e incumplimiento de normas laborales.

• Evo estudia planes de exploración con petroleros El presidente Evo Morales, dirigentes de los

trabajadores petroleros y técnicos en hidrocarburos se reunieron ayer en Santa Cruz para trabajar en un nuevo plan de
exploración hidrocarburífera.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Rada-acusa-a-dirigentes-de-tener-posicion-salarialista-20170423-0018.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170424/vendedores-piden-trabajar-nuevo-proyecto-ley-control-ropa-usada
http://www.eldeber.com.bo/economia/Ropavejeros-se-reuniran-con-Gobierno-20170422-0044.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170424/7-firmas-foraneas-estan-mira
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170424/evo-estudia-planes-exploracion-petroleros
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• Invertirán 500 millones de dólares en Huacareta El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto

Sánchez, anunció el inicio de los trabajos de perforación del megacampo de gas natural en el área de contrato Huacareta
para el segundo semestre de este año con una inversión inicial, en la primera etapa, de alrededor de 500 millones de
dólares.

• Inician actividades para perforación del campo Huacareta El ministro de Hidrocarburos, Luis

Alberto Sánchez, informó que en el área de contrato Huacareta se iniciarán las actividades de perforación en el segundo
semestre de este año.

• En compra de taladros en YPFB el castigo será 'caiga quien caiga‘ El viceministro de

Transparencia, Gonzalo Trigoso, dijo que si bien el presidente de YPFB, Gonzalo Acha, no está entre los denunciados, eso no
significa que este exonerado de cualquier posible denuncia e investigación

• Viceministro dice que Achá no está exonerado del caso taladros El viceministro de

Transparencia, Gonzalo Trigoso, aseguró hoy que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
Guillermo Achá, no está de manera definitiva fuera del caso taladros porque todavía resta analizar gran cantidad de
documentación sobre este hecho y si en ese proceso se detecta su responsabilidad, será incorporado en la demanda penal.

• Anuncian rescisión de 2 contratos más con Corsán El ministro de Obras Públicas, Milton Claros,

informó ayer que otros dos contratos con la empresa española Corsán Corviam, que corresponden a la carretera Yucumo-
Quiquibey y el tramo II de la doble vía La Paz-Oruro, serán rescindidos y sus boletas de garantía ejecutadas, debido al
abandono de estas obras por parte de la empresa.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170424/invertiran-500-millones-dolares-huacareta
http://www.eldeber.com.bo/economia/Inician-actividades-para-perforacion-del-campo-Huacareta-20170423-0064.html
http://www.la-razon.com/economia/compra-taladros-YPFB-castigo-caiga-quien-Transparencia-Bolivia_0_2696730309.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170423/viceministro-dice-que-acha-no-esta-exonerado-del-caso-taladros
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170424/anuncian-rescision-2-contratos-mas-corsan
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• Gobierno bloqueará a Corsán en el sistema estatal de contrataciones Corsán Corvián

abandonó el 30 de marzo la construcción de la vía Iximas-San Buenaventura y el proyecto hidroeléctrico Miguillas, lo que
motivó la disolución de los contratos y ejecución de las boletas de garantía.

• Gobierno alista más inversiones en silos para asegurar granos El presidente Evo Morales

manifestó ayer que están priorizando las inversiones en silos para acopiar granos con el propósito de garantizar la seguridad
alimentaria. Ayer, el Gobierno estrenó la II fase de la planta de acopio de granos de la Empresa de Apoyo a la Producción de
Alimentos (Emapa) en el municipio de San Pedro de Yapacaní con una inversión de Bs 67,9 millones y anunció que alista la
ampliación y construcción de otros cinco silos en un corto plazo.

• Aumenta importación de alimentos en 28,9% El valor de la importación total de alimentos y

bebidas, durante el primer bimestre de 2017, alcanzó a 108 millones de dólares, superior en 28,9% al valor importado en el
mismo período de la gestión 2016, según el último informe emitido por la Fundación Jubileo.

• Producción de castaña podría desaparecer por deforestación El analista y experto en

economía Humberto Vacaflor advierte que en Bolivia podría desaparecer la producción de castaña, ante el incremento de la
deforestación y ocupación de bosques y selvas, por parte de grupos sociales, afines al Gobierno.

• Crédito a empresas públicas traerá problemas al país En financiamiento otorgado por el BCB en

favor de empresas estatales va a crear problemas muy graves, anticipó el extitular del BCB, Juan Antonio Morales. “Yo creo
que la ley del BCB era sabia y prohibía –por principio– la concesión de créditos al sector público”, manifestó al referirse a los
Bs 56.000 millones de financiamiento otorgado por esta entidad financiera a las empresas públicas de reciente creación.

http://www.la-razon.com/economia/Corsan-Gobierno-bloqueo-Sicoes-queja-BM-central-riesgos_0_2697330255.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-alista-mas-inversiones-en-silos-para-asegurar-granos-20170423-0063.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170424/economia.php?n=28&-aumenta-importacion-de-alimentos-en-28-9
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170424/economia.php?n=29&-produccion-de-castania-podria-desaparecer-por-deforestacion
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170424/economia.php?n=30&-credito-a-empresas-publicas-traera-problemas-al-pais
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• Chile concluye redacción de memoria en el juicio sobre Silala El documento debe ser

presentado a La Haya hasta el 3 de julio. Existieron reuniones para "cerrar y aprobar" el documento. La causa surgió por la
característica de las aguas

• Corte de Chile emite hoy fallo sobre los 9 bolivianos La Corte Suprema de Justicia de Chile

anunció para hoy su decisión sobre el recurso que busca liberar a los nueve bolivianos encarcelados en Iquique. El Defensor
del Pueblo de Bolivia, David Tezanos, reclamó a las autoridades de la justicia chilena “objetividad” para tratar la apelación.

• UMSA pide un acuerdo para garantizar elecciones judiciales sin intromisión
política La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) planteó la necesidad de establecer un acuerdo nacional entre

organizaciones políticas, sistema universitario nacional, el Gobierno y la Asamblea Legislativa para garantizar que las
próximas elecciones judiciales se realicen sin intromisión política y de manera transparente.

• Expertos no ven garantías para la elección judicial Las elecciones judiciales programadas para

octubre de este año serán “similares” a las de 2011, según dos expertos del área, porque, aseguran, el Gobierno necesita
cubrir sus espaldas con instancias jurídicas que respondan a sus intereses por lo que no va a ceder en la calificación y
preselección de los próximos consejeros y magistrados del Órgano Judicial.

• Comisión destituirá a 45 jueces y vocales del país En cumplimiento del mandato de la Cumbre

Judicial de 2016, en los próximos días se procederá con la designación de nuevas autoridades judiciales para llenar las
acefalías en el Órgano Judicial, además de proceder con la destitución de jueces y vocales cuestionados, quienes serán
reemplazados de manera inmediata, informó el viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chile-concluye-redaccion-de-memoria-en-el-juicio-sobre-Silala-20170424-0007.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170424/corte-chile-emite-hoy-fallo-9-bolivianos
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170424/umsa-pide-acuerdo-garantizar-elecciones-judiciales-intromision-politica
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170424/expertos-no-ven-garantias-eleccion-judicial
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170424/comision-destituira-45-jueces-vocales-del-pais


POLÍTICA

24/04/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Evo viaja a EEUU por acto en la ONU por los indígenas El presidente Evo Morales participará el

martes 25 de abril, en el 71 periodo de sesiones de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva
York, Estados Unidos, que celebrará los 10 años de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, informó el
viernes la viceministra de Relaciones Exteriores, Guadalupe Palomeque.

• Morales pide garantizar coca de por vida El presidente Evo Morales pidió el sábado, durante el

ampliado de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que el reglamento de la Ley General de la Coca garantice “la
hoja de por vida” mediante la renovación de la planta.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-viaja-a-EEUU-por-acto-en-la-ONU-por-los-indigenas--20170424-0005.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170424/morales-pide-garantizar-coca-vida


OTRAS

• Dictan 7 años de cárcel para empresario minero Un Tribunal de Sentencia de Potosí condenó al

dueño de la empresa minera Santiago Apóstol Silver & Tin, Mario Jorge Cano, a siete años de prisión por un delito contra la
salud pública al verter químicos contaminantes a aguas que desembocan en el río Pilcomayo, informó ayer la Fiscalía
General del Estado.

• Gobierno busca reunión con Paraguay tratar tema de bandas criminales El ministro

de Gobierno indicó que es necesario una reunión de alto nivel con autoridades del Paraguay para tratar el tema de las
bandas criminales que se encuentran operando en ambos países.

• Cae clan que usó nombre de Evo y estafó Bs 2,5 millones El Gobierno contó unas 10.000

víctimas a las que se pidió de a $us 500, en un inicio, para un falso programa social. El presidente ordenó acabar con la
banda

• Juez ordena a régimen penitenciario ejecutar arresto domiciliario de León El Juzgado

Tercero Anticorrupción determinó que régimen penitenciario debe dar cumplimiento al arresto domiciliario del abogado
Eduardo León el día hoy, como lo señaló anteriormente el juez sexto de sentencia de instrucción en lo penal, caso contrario
serían sancionados por la vía administrativa hasta penal.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170424/dictan-7-anos-carcel-empresario-minero
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170424/gobierno-busca-reunion-paraguay-tratar-tema-bandas-criminales
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cae-clan-que-uso-nombre-de-Evo-y-estafo-Bs-25-millones-20170423-0073.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/24/juez-ordena-regimen-penitenciario-ejecutar-arresto-domiciliario-leon-135386.html


EDITORIALES

• Sobando el carburador y el milagro boliviano Termina el primer cuatrimestre del año. Tiempo de

una primera evaluación de la economía internacional y nacional. Utilicemos los datos recién salidos en el Word Economic
Outlook del FMI. El crecimiento económico del 2017 (3,6%) será ligeramente superior al año pasado, lo que muestra una
suave recuperación, pero que en momentos de incertidumbre como el actual se convierte en una gran bocanada de aire
fresco.

• El cálculo del PIB El Gobierno nacional ha anunciado su intención de lograr que las cifras del crecimiento de la

economía en el curso de este año lleguen al 4,7%, aunque el FMI y el Banco Mundial prevén cifras menores. La oposición
dice que la intención del Gobierno es que, con un crecimiento suficiente, se pague el segundo aguinaldo en diciembre
próximo, lo que serviría como parte de la campaña electoral del candidato oficialista, quienquiera que sea.

• Las economías nacionales El siglo XX fue el tiempo del debate teórico y práctico sobre los sistemas

económicos de la modernidad. Durante el siglo XIX había hecho su aparición el pensamiento marxista con su hipótesis de
que necesariamente venía un sistema económico diferente y superior al denostado capitalismo como consecuencia del
desarrollo de las fuerzas productivas lo que llevaría a la construcción de la sociedad comunista.

• La ropa usada y las decisiones individuales La polémica generada en la prohibición de la

comercialización de ropa usada conlleva a múltiples violaciones en los principios económicos: imposición sobre decisiones
individuales, mala asignación de recursos, restricciones al libre comercio, entre otros.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/2017/4/23/sobando-carburador-milagro-boliviano-135298.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/El-calculo-del-PIB-20170423-0050.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Las-economias-nacionales-20170422-0055.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-ropa-usada-y-las-decisiones-individuales-20170422-0056.html
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