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• COB insiste en negociar una canasta familiar de Bs 8.309 La confederación de empresarios de

Bolivia calificó de “irresponsable” el planteamiento laboral. Pide a los líderes sindicales que “busquen diálogar y no asumir
actitudes radicales”.

Empresarios privados

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, luego de informar que este
sector no fue invitado al diálogo con el dignatario Evo Morales, lamentó “la actitud radical de la COB”, a la que calificó de
“irresponsable”, porque “va a conducir al país a una deriva económica”.

“Lo ideal es que nos pongamos a trabajar juntos, aplicando las experiencias comunes. Lamentablemente no se nos tomó en
cuenta para este diálogo”, agregó.

http://www.eldeber.com.bo/economia/COB-insiste-en-negociar-una--canasta-familiar-de-Bs-8.309-20170425-0115.html
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• Trabajos en campo ferial tienen 95% de avance a un día del evento Las obras de

mejoramiento del campo ferial para la 34 versión de la Feria Internacional de Cochabamba (FIC) 2017 registran un 95 por
ciento de avance, a un día de abrir sus puertas al público, informó ayer el presidente de la Fundación Feicobol, Aldo
Vacaflores, tras una inspección que se realizó en el lugar.

• Feicobol tendrá cinco jornadas de negocios que reunirán a empresarios de 15
países Las actividades de negocios del evento ferial comenzarán el 2 de mayo y darán la oportunidad de generar

acuerdos empresariales vinculados a los rubros centrales del actual potencial económico de Cochabamba.

• COB anuncia ampliado este jueves en La Paz La COB dará a conocer a la dirigencia nacional los

resultados de la reunión que tendrán mañana con Evo. Los empresarios privados lamentan no haber sido tomado en cuenta
en estas negociaciones

• Productos de Coca Cola registran un aumento de precio De acuerdo con los mayoristas del

segundo anillo, zona de La Ramada, hace unas tres semanas algunos productos que vende Coca Cola subieron de precio.
Así, la caja de ocho botellas retornables que se vendía en Bs 48, ahora vale Bs 54, mientras que la popular de 12 botellas,
de Bs 25 subió a Bs 30.

• Caminos en mal estado en zona soyera del norte La Asociación de Productores de Oleaginosas

(Anapo), reportó que los caminos de la zona soyera del norte cruceño se encuentran en mal estado por efecto de las lluvias
de las últimas semanas y el tránsito de camiones de alto tonelaje, lo que dificulta el traslado de los granos a los centros de
acopio.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170426/trabajos-campo-ferial-tienen-95-avance-dia-del-evento
http://www.la-razon.com/economia/Feicobol-jornadas-negocios-reuniran-empresarios_0_2697930232.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/COB-anuncia-ampliado-este-jueves-en-La-Paz--20170425-0084.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Productos-de-Coca-Cola-registran-un-aumento-de-precio-20170425-0123.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Caminos-en-mal-estado-en-zona-soyera-del-norte-20170425-0117.html
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• AgroNáyade prueba sus sistemas de riego en campo real Tras haber realizado pruebas con sus

sistemas alternativos de riego en caña de azúcar en Okinawa y de papa en Mairana (ambas en Santa Cruz), la empresa
AgroNáyade se instala en Tarija, donde adquirió una hectárea de terreno para hacer demostraciones, capacitación y
exposiciones in situ de sus propuestas para los interesados de todo el país.

• AHA: bolsas coloridas y tejidos de Bolivia para el mundo Dos cachorros de puma son el inicio

de la historia de AHA, un emprendimiento que lleva coloridas bolsas de mano de plástico reciclado y tejidos elaborados en
Bolivia a Estados Unidos, Europa, Australia y a otros mercados del mundo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170426/agronayade-prueba-sus-sistemas-riego-campo-real
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170426/aha-bolsas-coloridas-tejidos-bolivia-mundo
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• Cepal prevé que Bolivia crecerá un 4% este 2017 De acuerdo con la Cepal, la economía boliviana

conseguirá esta gestión por cuarto año consecutivo "la medalla de oro en la región“.

• COB convoca a un ampliado para analizar avances en mesas de trabajo con
Gobierno El secretario de Finanzas de la Central Obrera Boliviana (COB), Oscar Tapia, informó ayer que el comité

ejecutivo de esa organización decidió convocar a un ampliado nacional el 27 de abril para analizar el avance de las mesas de
trabajo establecidas con el Gobierno nacional.

• Titular de YPFB avaló subir 50% el precio de taladros El presidente de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, autorizó el incremento en 417,1 millones de bolivianos del precio referencial
para la adquisición de tres taladros de exploración y explotación hidrocarburífera, adjudicada a la empresa italiana Drillmec,
según una copia legalizada de la resolución administrativa 000200 del 3 de junio de 2016, divulgada ayer por el opositor
Óscar Ortiz.

• Guillermo Achá delegó a subalternos firmar millonarios pactos Doce altos funcionarios

fueron autorizados a suscribir contratos, orden de compra o servicios de procesos de contratación sin límite de cuantía.
Analistas y opositores critican.

• Aparecen más papeles contra titular de YPFB El senador Demócrata por Santa Cruz, Óscar Ortiz,

presentó ayer una resolución administrativa y una resolución de directiva de YPFB, que autoriza incrementar el precio de
referencia para la adquisición de tres taladros y para concretar su compra, respectivamente, ambos firmados por el
presidente a.i. de la estatal petrolera, con lo cual “acaban las dudas de que Guillermo Achá estaba al margen de las
responsabilidad de este proceso”.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Cepal-preve-que-Bolivia-crecera-un-4-este-2017-20170425-0080.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170426/economia.php?n=13&-cob-convoca-a-un-ampliado-para-analizar-avances-en-mesas-de-trabajo-c
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170426/titular-ypfb-avalo-subir-50-precio-taladros
http://www.eldeber.com.bo/economia/Guillermo-Acha-delego-a-subalternos-firmar-millonarios-pactos-20170425-0130.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Aparecen-mas-papeles-contra-titular-de-YPFB-20170425-0129.html
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• Suspendida Gerente de Contrataciones revela que YPFB hizo auditoría especial
sobre taladros Paola Andrea Oporto, suspendida gerente de Contrataciones, explicó que solo verificó el

cumplimiento de procedimientos en la contratación de la empresa Drillmec para la provisión de taladros. Dijo desconocer si
el presidente de YPFB, Guillermo Achá, tenía reportes sobre el proceso.

• La hermana del Ministro de Justicia trabaja en YPFB El ministro Arce admitió que su hermana

trabaja en la dirección jurídica de YPFB, pero que nada tuvo que ver con el caso Drillmec.

• Ropavejeros piden $us 80 millones para reconversión La presidenta de la Comisión Nacional de

Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui, pidió ayer que se investigue el destino de los 80 millones
de bolivianos, que en su momento ofreció el Gobierno, para la reconversión productiva de este sector social del país.

• Senado pide verificar maquinaria de empresas La Cámara de Senadores emitirá una minuta de

comunicación dirigida a todas las empresas públicas, para que verifiquen la existencia de equipos y maquinarias antes de
realizar una contratación, para evitar posibles “estafas”, informó ayer el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar
Aguilar.

• Discurso de Evo eludió conflictos con indígenas El presidente Evo Morales, en el décimo aniversario

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dijo ayer que los logros de Bolivia en
ese tema son un ejemplo para el mundo, aunque internamente afronta conflictos con indígenas por la construcción de
carreteras, hidroeléctricas y exploración petrolera.

http://www.la-razon.com/economia/Caso_Taladros-Gerente-Contrataciones-YPFB-auditoria_0_2697930259.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/26/hermana-ministro-justicia-trabaja-ypfb-135616.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170426/ropavejeros-piden-us-80-millones-reconversion
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170426/senado-pide-verificar-maquinaria-empresas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170426/discurso-evo-eludio-conflictos-indigenas
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• Argentina y Chile aceleran en la carrera del litio con Bolivia La semana pasada, el periódico

británico Financial Times resaltaba, en un reportaje, el conjunto de estrategias que pretende aplicar Chile para aprovechar
la demanda de litio a nivel global: una promesa de precio más barato del mineral y con 25 años de provisión asegurada para
atraer empresas.

• Mora del sistema financiero se incrementó en Bs 354 MM De acuerdo con datos de la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la mora del sistema de intermediación financiera llegó a diciembre de
2016 a 2.162 millones de bolivianos, a marzo de la presente gestión ascendió a 2.516, es decir 354 millones más.

• Sector productivo reprogramó créditos por factores climatológicos y plagas Entre

enero y marzo de 2017, las entidades de intermediación financiera del país reprogramaron 274 operaciones de crédito
destinadas al sector productivo que registraron pérdidas en su producción, causados por factores climatológicos adversos y
por ataque de plagas, según informó ayer la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

• Fonadal invertirá Bs 121 millones en 100 obras en el país El director del Fondo Nacional de

Desarrollo Alternativo (Fonadal), Erlan Oropeza, anunció ayer que esa entidad invertirá este año 121 millones de bolivianos
para la ejecución de 100 proyectos productivos y de infraestructura en cinco departamentos del país.

• CAF espera programas de gestión de impacto Hasta el 30 de abril se recibirán las propuestas de

instituciones públicas de América Latina y el Caribe que propongan programas o iniciativas de gestión, cuyo impacto quieran
conocer, en el marco de la I Convocatoria internacional CAF de evaluaciones de impacto para una mejor gestión, liderado
por la Dirección de Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170426/argentina-chile-aceleran-carrera-del-litio-bolivia
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170426/economia.php?n=12&-mora-del-sistema-financiero-se-incremento-en-bs-354-mm
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170426/economia.php?n=18&-sector-productivo-reprogramo-creditos-por-factores-climatologicos-y-p
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170426/economia.php?n=17&-fonadal-invertira-bs-121-millones-en-100-obras-en-el-pais
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170426/economia.php?n=19&-caf-espera-programas-de-gestion-de-impacto
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• Takao Shiomi: “Bolivia es un mercado que nos interesa por su economía estable”
Con el objetivo de poner la cereza sobre la torta, Carmax en la inauguración de su centro corporativo Isuzu, con una
inversión de $us 4 millones, invitó al segundo hombre más fuerte de la marca japonesa.

• Pando en emergencia por baja producción de castaña La Asamblea Legislativa Departamental

de Pando declaró estado de emergencia económica, provocado por una disminución histórica de la producción de castaña
que afecta la economía de al menos 15 mil familias productoras de la región.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Takao-Shiomi-Bolivia-es-un-mercado-que-nos-interesa-por-su-economia-estable-20170425-0122.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170426/pando-emergencia-baja-produccion-castana


POLÍTICA

26/04/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Chile nombra a un nuevo coordinador ante juicios con Bolivia El profesional tiene una

experiencia de 10 años en medios de su país. Remplazará a Ascanio Cavallo, que renunció a ese cargo. Rediseñará la
estrategia comunicacional

• Se dio el primer paso para ir por la vía diplomática, dice excónsul Alberto Zelada Castedo

afirma que el Gobierno, al invocar una salida por ese camino, abrió el canal del diálogo. Ahora -dice- queda esperar qué
responde Chile.

• Familiares de detenidos van a Chile y asumirán defensa Familiares de los nueve bolivianos

recluidos en la cárcel de Alto Hospicio, de Iquique (Chile) viajarán este fin de semana al vecino país, para ver a sus seres
queridos y presentar una medida sustitutiva, después del fallo de la justicia chilena que decidió mantener su detención
preventiva, informó a EL DIARIO Sara Luz Rada.

• La defensa de los bolivianos presentará nuevos recursos Son dos planes diferentes, pero se

trabaja en paralelo. Lo jurídico no se descuida y se insistirá con dos vías alternativas para lograr la liberación de los nueve
funcionarios bolivianos recluidos en Chile desde hace más de un mes.

• Ardaya visita a detenidos y evita dar declaraciones La titular de la Aduana se reunió por caso una

hora con los ciudadanos. Son 38 días desde que que fueron capturados. La justicia chilena rechazó el recurso de amparo.

• Aduaneros de Colombia piden garantías para bolivianos El Sindicato de Empleados de la

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, a través de un voto resolutivo, pidió a la presidente de Chile,
Michelle Bachelet, brindar garantías para el ejercicio de los derechos humanos de los aduaneros bolivianos, detenidos en la
frontera el 19 de marzo.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chile-nombra-a-un-nuevo-coordinador-ante-juicios-con-Bolivia-20170426-0014.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chile-nombra-a-un-nuevo-coordinador-ante-juicios-con-Bolivia-20170426-0014.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/26/primer-paso-para-diplomatica-dice-exconsul-135634.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170426/politica.php?n=79&-familiares-de-detenidos-van-a-chile-y-asumiran-defensa
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-defensa-de-los-bolivianos-presentara-nuevos-recursos-20170425-0118.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Ardaya-visita-a-detenidos-y-evita-dar-declaraciones-20170426-0022.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170426/politica.php?n=81&-aduaneros-de-colombia-piden-garantias-para-bolivianos
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• Morales destaca a Bolivia en la ONU El presidente Evo Morales, en el décimo aniversario de la

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, consideró que los logros alcanzados en
Bolivia se constituyen en un ejemplo de lo que se puede hacer en el resto del mundo.

• UN pide no usar al Estado para apoyar a Maduro El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria

Medina, rodeado de los asambleístas nacionales y departamentales de este partido, expresó su solidaridad con el pueblo
venezolano, condenó al gobierno de Nicolás Maduro y exigió al gobierno de Evo Morales no respaldar a ese régimen a
nombre de todos los bolivianos.

• Samuel advierte con llamar al voto nulo en las elecciones judiciales El líder opositor

aseguró que tomarán ese camino si el MAS insiste en politizar el proceso para escoger a los jueces candidatos a los puestos
más altos del Órgano Judicial.

• Senado sanciona la modificación a tres leyes para las elecciones La Cámara de Senadores

sancionó anoche el proyecto de Ley de modificación a las leyes 025 del Órgano Judicial, 027 del Tribunal Constitucional
Plurinacional y 026 del Régimen Electoral rumbo a las elecciones judiciales de octubre próximo.

• “El populismo puede ser de izquierda y también de derecha” Oporto es editor del libro El fin

del populismo, ¿Qué se viene ahora? El texto se presentará hoy, a las 19:00, en el Hotel Stannum.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170426/politica.php?n=84&-morales-destaca-a-bolivia-en-la-onu
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170426/politica.php?n=82&-un-pide-no-usar-al-estado-para-apoyar-a-maduro
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Samuel-advierte-con-llamar-al-voto-nulo-en-las-elecciones-judiciales-20170425-0116.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170426/senado-sanciona-modificacion-tres-leyes-elecciones-judiciales
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170426/senado-sanciona-modificacion-tres-leyes-elecciones-judiciales
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/26/populismo-puede-izquierda-tambien-derecha-135628.html


OTRAS

• “La verdad no se puede parar con las rejas y autoritarismo” León tramitará nuevamente su

título profesional y su libreta de servicio militar. Afirma que el caso Zapata sirvió para “apuñalarlo” y “anular a varias
personas”.

• Joven boliviano se unió a los kurdos contra ISIS La lucha contra el Estado Islámico (EI, ISIS o Daesh)

ha convocado a varios extranjeros que no han dudado en partir hacia Siria e Irak para enfrentarse a los terroristas. Uno de
estos casos es un joven boliviano que se ha unido a las filas kurdas para participar de la 'revolución' Rojava.

• En Pando, caen emisarios del PCC del atraco Ocho miembros de la banda brasileña cayeron en el

estado de Paraná, donde también fueron abatidos a tiros otros tres. En Paraguay se detuvo a otros dos atracadores. En
total, suman 10 arrestados

• Ministro Navarro hará su declaración vía cuestionario La defensa de Gabriela Zapata excluyó al

ministro de Obras Públicas, Milton Claros, como testigo dentro del proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas,
organización criminal y otros, pero solicitó al ministro de Minería, César Navarro, que dé información mediante un
cuestionario.
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http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/26/verdad-puede-parar-rejas-autoritarismo-135626.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Joven-boliviano-se-unio-a-los-kurdos-contra-ISIS-20170425-0107.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-Pando-caen-emisarios-del-PCC-del-atraco-20170425-0108.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/26/ministro-navarro-hara-declaracion-cuestionario-135620.html


EDITORIALES

• El valor del dólar Gabriel Loza, expresidente del Banco Central de Bolivia, decidió tocar un tema proscrito: la

paridad cambiaria de la moneda nacional, que está congelada desde 2011. Nadie puede hablar del tema si no quiere recibir
todo el castigo del poder político, ser tildado de neoliberal y condenado a las mazmorras del masismo.

• “Diezmos” de los funcionarios públicos Una nueva arista del escándalo del caso del Fondo Indígena se

ha dado a conocer en los últimos días: el pago de "diezmos” que funcionarios de esa entidad entregaban a las
organizaciones que los colocaban allí. Es un evidente ejemplo de tráfico de influencias, que en este caso afecta a la CSUTCB.

• Nefasto para los trabajadores… Se acerca la celebración del Primero de Mayo y -como ha venido

ocurriendo en Bolivia durante más de una década- los trabajadores presionan al Gobierno por un desmesurado incremento
salarial mientras que los empleadores, los que arriesgan y se sacrifican invirtiendo para hacer empresa en el país, son
ignorados olímpicamente de la discusión del tema pese al Convenio de la OIT que recomienda un diálogo tripartito
trabajadores-gobierno-empresarios, siendo que estos últimos son los que cargan con las consecuencias.

26/04/2017
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170426/opinion.php?n=28&-el-valor-del-dolar
Una nueva arista del escándalo del caso del Fondo Indígena se ha dado a conocer en los últimos días: el pago de %22diezmos” que funcionarios de esa entidad entregaban a las organizaciones que los colocaban allí. Es un evidente ejemplo de tráfico de influencias, que en este caso afecta a la CSUTCB.
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Nefasto-para-los-trabajadores-20170425-0101.html
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