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• Presentan la primera edición Feicobol Business El titular de la Cadexco de Cochabamba llegó a

Santa Cruz a promocionar la primera rueda empresarial de negocios e invitar a los empresarios cruceños a sumarse al
Feicobol Business

• Ropa usada genera pérdida de $us 40 millones al año El presidente de la Cámara de Industria de

Cochabamba, Antonio Fernández, denunció ayer que la venta de ropa usada en los mercados genera pérdidas económicas
de hasta 40 millones de dólares al año para las empresas textiles.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Presentan-la-primera-edicion-Feicobol-Business-20170424-0089.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170425/ropa-usada-genera-perdida-us-40-millones-al-ano
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• Morales y la COB definirán mañana el incremento salarial de este año El presidente

Evo Morales recibirá mañana a las 14:00 a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) en Palacio de Gobierno para
abordar, entre otros temas, el incremento salarial para este año, el cual todavía está en discusión luego de que el Ejecutivo
planteara un aumento del 5% al haber básico y un 6% al salario mínimo nacional.

• Viceministro pide a la COB "sentido de realismo" para negociar incremento
salarial El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, pidió hoy a los dirigentes de la Central

Obrera Boliviana (COB) "sentido de realismo" para negociar el incremento salarial, un día antes de llevarse a cabo la reunión
con el presidente Evo Morales.

• Gobierno y COD acuerdan impulsar proyectos productivos y de infraestructura
para La Paz El presidente Evo Morales y representantes de la Central Obrera Departamental de La Paz (COD)

acordaron ayer habilitar mesas de trabajo para impulsar proyectos productivos y de infraestructura en el departamento,
informó el dirigente Hugo Tórrez.

• Bolivia crecerá más, pero no para doble aguinaldo De acuerdo con último informe de la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Bolivia crecerá a 4% este 2017, hace un par de semanas el Fondo
Monetario Internacional (FMI) estimó similar porcentaje, mientras que el Banco Mundial (BM) estima que perspectiva es
sólo 3,5% a 3,7%, para este año.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/25/morales-definiran-manana-incremento-salarial-este-135536.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170425/viceministro-pide-cob-sentido-realismo-negociar-incremento-salarial
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170425/economia.php?n=22&-gobierno-y-cod-acuerdan-impulsar-proyectos-productivos-y-de-infraestr
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170425/economia.php?n=15&-bolivia-crecera-mas-pero-no-para-doble-aguinaldo
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• Cepal prevé PIB del 4% para Bolivia La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé

un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para Bolivia de un 4 por ciento este año, según la última actualización de las
proyecciones de crecimiento de la actividad económica de la región para 2017.

• Drillmec quiso pagar un viaje a gente de YPFB El informe de la Unidad de Transparencia de

Hidrocarburos, sobre las supuestas irregularidades en la contratación de tres taladros para YPFB, cuestiona la invitación que
hizo Pedro Hinojosa, representante de la empresa italiana Drillmec, a dos miembros del Comité de Licitación de la estatal,
para asistir a una conferencia petrolera en EEUU con todo pagado. La oferta fue aceptada y luego descartada.

• Drillmec se adjudicó contrato con YPFB con observaciones La empresa italiana Drillmec, se

adjudicó el contrato para la venta de tres taladros por $us 148 millones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), a pesar de haber cometido más de 10 vicios de nulidad en el proceso de contratación, según detalla el informe de la
Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos. Utilizó cuatro nombres distintos y costeó el viaje de dos
funcionarios, antes de concretar el negocio.

• Arce advierte que será responsabilidad de Achá si se presenta arbitrajes por caso
taladros El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció ayer que será de exclusiva responsabilidad del presidente de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá y otros funcionarios involucrados, si la empresa italiana
Drillmec presenta arbitrajes u otro tipo de acciones judiciales en contra del Estado boliviano por el caso taladros.

• ABC inició el cobro de las boletas por $us 33 millones El ministro de Obras Públicas, Servicios y

Vivienda, Milton Claros, informó ayer que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) comenzó el viernes de la semana
pasada el cobro de boletas de garantía por 33 millones de dólares de la empresa española Corsan Corviam, por el abandono
de la construcción de la carretera San Buenaventura-Ixiamas, en el departamento de La Paz.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170425/cepal-preve-pib-del-4-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170425/drillmec-quiso-pagar-viaje-gente-ypfb
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170425/economia.php?n=17&-drillmec-se-adjudico-contrato-con-ypfb-con-observaciones
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170425/economia.php?n=21&-arce-advierte-que-sera-responsabilidad-de-acha-si-se-presenta-arbitra
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/25/inicio-cobro-boletas-millones-135509.html
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• Ministro no sabía que Corsán daba sobornos por obras El ministro de Obras Públicas, Milton

Claros, dijo ayer que desconoce la denuncia sobre la red de sobornos que montó la empresa española Isolux Corsán en
Sudamérica y África para lograr obras públicas y que destinó $us 1 millón para favorecerse en Bolivia con adjudicaciones
estatales.

• Rescinden contratos a Corsán Corviam y la ABC cobra boletas El Gobierno de Bolivia

rescindió otros dos contratos que tenía con la española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, por el deterioro de una
carretera construida por esa empresa y el abandono del mantenimiento de otra ruta, y también cobrará las boletas de
garantía de ambos proyectos por $us 42 millones.

• Miguillas tiene avance del 7%; las garantías cubren los pagos La central hidroeléctrica era

construida por Corsán Corviam, pero el Gobierno rescindió contrato. Se recuperarán $us 117 millones por cobro de las
garantías.

• Exploración en dos áreas protegidas moviliza a los pueblos indígenas La exploración

petrolera y trabajos de perforación que anunció el Gobierno para identificar el potencial hidrocarburífero en las áreas
protegidas de Tariquía y Huacareta movilizaron a los pueblos indígenas en rechazo a la actividad petrolera. La medida
coincide con el viaje del presidente Evo Morales a Estados Unidos por los 10 años de la Declaración de los Pueblos
Indígenas.

• Tarija tramita crédito de $us 100 millones El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, agilizará trámites

ante el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de obtener “luz verde” para acceder a un crédito de 100 millones de dólares
de la banca privada.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170425/ministro-no-sabia-que-corsan-daba-sobornos-obras
http://www.eldeber.com.bo/economia/Rescinden-contratos--a-Corsan-Corviam-y-la-ABC-cobra-boletas--20170424-0150.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/25/miguillas-tiene-avance-garantias-cubren-pagos-135510.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170425/exploracion-dos-areas-protegidas-moviliza-pueblos-indigenas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170425/tarija-tramita-credito-us-100-millones
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• Iniaf lanza variedad de trigo en zona tarijeña La expectativa es duplicar la producción. El CIAT hace

notar que el rendimiento por hectárea es de una tonelada.

• AJAM otorga 60 días para adecuar derechos mineros La Autoridad Jurisdiccional Administrativa

Minera (AJAM) dispuso ayer un plazo complementario de 60 días para la presentación de los Formularios de Consignación
de Datos de la fase preparatoria dentro del proceso de adecuación de derechos mineros, informó el director de esa
institución, Erik Ariñez.

• Senado sanciona norma que crea empresa de litio El pleno de la Cámara de Senadores sancionó

ayer el proyecto de ley que crea la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), en
sustitución de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, entidad que estará bajo tuición del Ministerio de Energías.

• Bolivia activará plan de incentivos para atraer más inversión minera Existe la necesidad

de encarar la aplicación de planes especiales, dirigidos a incentivar la actividad minera nacional y, por supuesto, uno de los
elementos fundamentales para alcanzar ese objetivo es priorizar un programa de incentivos, destinado a atraer las
inversiones internacionales y algunas nacionales, que muestran predisposición para exponer capitales y transferir
tecnología, si se trata de nuevos yacimientos, señala una nota de prensa de Bocamina.

• Pobladores bloquean la carretera La Paz-Oruro Autoridades, mineros y pobladores de Colquiri

bloquearon la carretera La Paz-Oruro pidiendo al gobernador de La Paz, Felix Patzi, que cumpla con la firma de la
contraparte del proyecto carretero Caracollo-Colquiri, así como otras demandas pendientes.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Iniaf-lanza-variedad-de-trigo-en-zona-tarijena--20170424-0153.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170425/ajam-otorga-60-dias-adecuar-derechos-mineros
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170425/senado-sanciona-norma-que-crea-empresa-litio
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170425/economia.php?n=19&-bolivia-activara-plan-de-incentivos-para-atraer-mas-inversion-minera
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170425/pobladores-bloquean-carretera-paz-oruro
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• Inician trabajos previos en carretera a Toro Toro El gerente regional de la Administradora

Boliviana de Carreteras, Mauricio Moreno, informó ayer que iniciaron los trabajos preliminares para la construcción de la
carretera Anzaldo-Toro Toro, que unirá a los departamentos de Cochabamba y Potosí.

• Iniaf presenta una nueva variedad de trigo en Tarija El Instituto Nacional de Innovación

Agropecuaria y Forestal (Iniaf) presentó ayer una nueva variedad de trigo en el departamento de Tarija, con el propósito de
duplicar la producción de ese grano.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170425/inician-trabajos-previos-carretera-toro-toro
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170425/iniaf-presenta-nueva-variedad-trigo-tarija
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• Chile niega libertad y Bolivia apela a salida diplomática La Corte Suprema de Justicia de Chile

rechazó ayer el amparo constitucional que presentó la defensa de los nueve bolivianos detenidos en el vecino país en busca
de lograr su liberación, mientras el Gobierno plantea solucionar el tema por la vía diplomática.

• Familiares de los nueve bolivianos protestan frente al Consulado de Chile Alrededor

de 30 familiares de los nueve bolivianos detenidos en Chile realizaron la noche de ayer una protesta frente al Consulado
chileno, en la zona Sur de la ciudad de La Paz, para pedir la liberación de los dos militares y siete aduaneros que se
encuentran recluidos desde el pasado 22 de marzo en el penal de Alto Hospicio.

• Excluyen a Col. de Abogados de comisión de preselección El ministro de Justicia, Héctor Arce,

señaló ayer que el Colegio Nacional de Abogados (Conalab) fue excluido de la comisión de preselección de autoridades
judiciales porque “han mostrado un perfil muy político” y lo que se quiere es evitar cualquier actividad o injerencia política
en este proceso.

• Comisión valida nuevo número de magistrados La norma modifica tres leyes, redistrubuyendo la

cantidad de tribunos en algunas instancias. El sábado sesionará el Legislativo. Los comicios erstán previstos para octubre

• Gobierno pide a rectores apoyo para ley judicial El Gobierno solicitó a las autoridades

universitarias sumarse al proceso de preselección de los candidatos a magistrados; aunque el MAS se niega a modificar el
reglamento que será aprobado el fin de semana, pese a las observaciones de los opositores, que abandonaron la mesa de
negociaciones.

• Llorenti almuerza con Trump El embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha

Llorenti, participó ayer de una visita a la Casa Blanca junto a los integrantes del Consejo de Seguridad de dicho organismo.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/25/chile-niega-libertad-bolivia-apela-salida-diplomatica-135497.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/25/familiares-nueve-bolivianos-protestan-frente-consulado-chile-135538.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170425/excluyen-col-abogados-comision-preseleccion
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Comision-valida-nuevo-numero-de-magistrados-20170425-0011.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-pide-a-rectores-apoyo-para-ley-judicial-20170424-0152.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170425/llorenti-almuerza-trump


OTRAS

• Tras 11 meses, abogado León abandona la cárcel El abogado Eduardo León abandonó ayer el

penal de San Pedro tras cumplir todos los requisitos para su excarcelación exigidos por un Juzgado en lo Penal de La Paz,
que le concedió la detención domiciliaria.

• Dos clanes usaban el nombre de Evo y de ministro para estafar En los últimos días, dos

clanes familiares fueron desbaratados al ser sorprendidos utilizando el nombre del presidente del Estado, Evo Morales, y
del ministro de Justicia, Héctor Arce, para estafar y obtener beneficios en cargos públicos.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170425/11-meses-abogado-leon-abandona-carcel
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Dos-clanes-usaban-el-nombre-de-Evo-y-de-ministro-para-estafar-20170424-0126.html


EDITORIALES

• Importación de alimentos Constituye una incongruencia mayor que Bolivia sea importadora de alimentos. Un

estudio de la Fundación Jubileo, difundido ayer por EL DIARIO, indica que tan solo en los dos primeros meses de año esa
importación ha subido en el 28,9 por ciento.

• Regalo de la justicia a la COB y el Gobierno El último viernes, un juez de La Paz denegó la acción de

amparo constitucional requerida por dos empleados despedidos de una empresa local, un evento lánguido de la justicia si
no fuera porque sugiriera una línea jurisprudencial contra los derechos de cientos de trabajadores retirados en los últimos
meses.

• 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 World 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 fenómeno de la corrupción Para Milton Friedman, Premio Nobel de Economía 1976, el fenómeno de la

corrupción es inherente a la administración de los recursos públicos porque no cumple con el postulado de la racionalidad
económica, que está presente en los intercambios libres de los agentes económicos.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170425/editorial.php?n=26&-importacion-de-alimentos
http://www.paginasiete.bo/opinion/2017/4/25/regalo-justicia-gobierno-135453.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170425/columna/sobando-carburador-milagro-boliviano
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170425/opinion.php?n=27&-el-fenomeno-de-la-corrupcion
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