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• Privados se reúnen con el Gobierno por el alza salarial Hemos venido a una reunión,

respondiendo a una invitación que nos ha hecho llegar el Gobierno. Vamos a plantear nuestra posición. Es importante que
por lo menos, seamos tomados en cuenta a modo de consulta. Nuestra propuesta es seria", manifestó el presidente de
la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, al ingresar al edificio del Ministerio de
Economía en la ciudad de La Paz.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Privados-se-reunen-con-el-Gobierno-por-el-alza-salarial-20180411-0029.html
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• Los industriales reeligen de presidente a Horacio Villegas El directorio de la Cámara Nacional

de Industrias (CNI) reeligió ayer, por unanimidad, a Horacio Villegas Jáuregui, como presidente de los industriales por la
gestión 2018-2019, durante su primera sesión 2018.

• Piden tratar adjudicación de obras con reglamento Menores costos, habilitación de líneas de

crédito, liberación de liquidez, flexibilidad de garantías y mayor rapidez para afianzarse, son beneficios que obtendrían las
empresas para adjudicarse proyectos estatales, si se modifica el decreto supremo 0181 de Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.

• Empresarios de Cochabamba invitan a la Feicobol Business La Semana de Negocios está

compuesto por la XXV Rueda Internacional de Negocios, una Vitrina Comercio, los Conservatorios de Negocios, el Ciclo de
Conferencia "Cómo hacer negocias con ...", y la Jornada de Negocios Participativos Público-Privado

• Lester LS es el toro más pesado de Agropecruz Lester LS, de la raza Nelore, con 1.340 kilos de peso,

fue premiado ayer como el toro más pesado de Agropecruz 2018, una feria que se realiza entre el 10 y 15 de abril en Santa
Cruz con la finalidad de mostrar las novedades tecnológicas dentro del sector agrícola y pecuario nacional.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Los-industriales-reeligen-de-presidente-a-Horacio-Villegas---20180410-9629.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Piden-tratar-adjudicacion-de-obras-con-reglamento--&cat=357&pla=3&id_articulo=248775
http://www.eldeber.com.bo/economia/Empresarios-de-Cochabamba-invitan-a-la-Feicobol-Business--20180410-8050.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180411/lester-ls-es-toro-mas-pesado-agropecruz
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• COB y Gobierno postergan para el viernes negociación del incremento salarial
por explosión en Huanuni El ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Héctor Hinojosa, lamentó lo

sucedido en Huanuni e informó que la instalación de las mesas de negociación se dará el viernes. "Nos adherimos al dolor
de los trabajadores de Huanuni", dijo.

• Gobierno definirá incremento salarial en base al crecimiento del PIB y la inflación
El ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, informó hoy que el incremento salarial para la presente gestión será
establecido tomando en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación de la gestión 2017, para
garantizar un incremento real.

• Inédito, PIB alcanza nivel histórico El Producto Interno Bruto (PIB) nominal de Bolivia alcanzó un nivel

histórico, el más alto en la historia del país, al cerrar en 2017 con 37.816 millones de dólares, superior en 11% al registrado
en 2016, establece una información oficial difundida por el Ministerio de Economía.

• 2018: Cepal mantiene en 2,2 % previsión de crecimiento económico para
Latinoamérica La Cepal mantuvo hoy en un 2,2 por ciento su previsión de crecimiento para las economías de

América Latina y el Caribe en 2018, y destacó que existe un contexto internacional más favorable que en años anteriores

pero persisten "importantes incertidumbres".

• El billete de Bs 10 es más seguro y se completará la nueva familia en 2019 El Banco

Central de Bolivia (BCB) reforzó las medidas de seguridad del nuevo corte de 10 bolivianos que entró en vigencia ayer con
19 acciones de reconocimiento. La nueva familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia estará completa hasta abril
de 2019 sin que las actuales pierdan valor y vigencia.

http://www.la-razon.com/economia/Incremento_salarial-COB-Gobierno-difieren-negociacion-explosion-Huanuni_0_2908509142.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180410/gobierno-definira-incremento-salarial-base-al-crecimiento-del-pib
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Inedito,-PIB-alcanza-nivel-historico&cat=357&pla=3&id_articulo=248776
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180411/2018-cepal-mantiene-22-prevision-crecimiento-economico-latinoamerica
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180411/billete-bs-10-es-mas-seguro-se-completara-nueva-familia-2019
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• Arce dice que cambio de billetes no afectará la economía El cambio y renovación del material

monetario es un procedimiento 'normal' en cualquier economía, dijo el exministro de Economía.

• Crece la tensión por el megacampo Incahuasi y YPFB guarda silencio Es Yacimientos el

que debe definir los mecanismos legales y técnicos para destrabar el congelamiento de las regalías. En Chuquisaca llaman a
la unidad para la defensa de sus intereses

• Expertos ven innecesario un nuevo estudio de Incahuasi Afirman que la delimitación entre

Santa Cruz y Chuquisaca no cambió, por lo tanto, los datos del estudio técnico tampoco variarán.

• Ortiz: YPFB vende urea barata a Brasil y 40% más caro al país Dijo que el costo de la

tonelada exportada a Brasil es de 284 dólares y puesto en el mercado nacional significa más de 400 dólares.

• Decreto crea portal de trámites del Estado a cargo de Agetic El Decreto 3525, aprobado en

el último gabinete, crea el portal de trámites para que el ciudadano realice sus solicitudes en las entidades del Estado y que
estará a cargo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

• Empresas de alta tecnología exploran negocios en Bolivia Una misión empresarial,

conformada por 19 empresas francesas, llegó al país en busca de socios bolivianos en los sectores de agua y saneamiento y
energías renovables.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/10/arce-dice-que-cambio-de-billetes-no-afectara-la-economia-176138.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Crece-la-tension-por-el-megacampo-Incahuasi-y-YPFB-guarda-silencio-20180411-0003.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/11/expertos-ven-innecesario-un-nuevo-estudio-de-incahuasi-176188.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/10/ortiz-ypfb-vende-urea-barata-brasil-40-mas-caro-al-pais-176148.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/10/decreto-crea-portal-de-tramites-del-estado-cargo-de-agetic-176145.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_04/nt180411/economia.php?n=15&-empresas-de-alta-tecnologia-exploran-negocios-en-bolivia
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• Hallan 4 formas de carga de combustible para “chutos” Tras las denuncias realizadas por

representantes de tres sindicatos de transporte libre del trópico que señalan que los autos “chutos” cargan combustible en
las estaciones de servicio de la región, la Policía y el Ministerio de Gobierno identificaron además que los motorizados se
abastecen del carburante a través del traspaso de combustible cargado por autos legalmente importados, mediante
bidones y de forma directa en las estaciones de servicio.

• Comisión investigará cuentas bancarias por supuestos sobornos El operativo ‘Castillo de

Arena’ será el inicio de las investigaciones en Bolivia. Oposición exige más ampliación

• Brasil certifica que 51 coimas fueron pagadas en Bolivia La documentación enviada a la

comisión mixta desde Brasil revela que tres funcionarios recibieron comisiones hasta en 24 cuotas por la ruta Roboré-El
Carmen.

• Teleférico recaudó bs 135 millones el año pasado El gerente de Mi Teleférico, César Dockweiler,

informó ayer que esa empresa recaudó más de 135 millones de bolivianos en 2017, un 88% proveniente del transporte de
pasajeros en sus líneas en funcionamiento.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180411/hallan-4-formas-carga-combustible-chutos
http://www.eldeber.com.bo/economia/Comision-investigara-cuentas-bancarias-por-supuestos-sobornos-20180410-9627.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/11/brasil-certifica-que-51-coimas-fueron-pagadas-en-bolivia-176206.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Teleferico-recaudo-bs-135-millones-el-ano-pasado-&cat=357&pla=3&id_articulo=248774
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• Evo y Vizcarra se reunirán en la Cumbre de las Américas El presidente de Perú, Martín

Vizcarra, anunció ayer que sostendrá una reunión bilateral con su homólogo de Bolivia, Evo Morales, en el marco de la
Cumbre de las Américas, a celebrarse el 13 y 14 de abril en la capital Lima, confirmó la agencia oficial de noticias de Perú,
Andina.

• Gobierno ataca a Almagro y sectores alistan protesta en Perú por el 21F Pocas horas

después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, destacará el valor
jurídico del informe de la Comisión de Venecia sobre la reelección indefinida, el presidente Evo Morales y el ministro de
Justicia, Héctor Arce, arremetieron contra el representante del organismo multilateral de tener afanes “políticos de
desestabilización” y de “violar la Carta de esa institución”.

• Huanacuni expresa "rechazo enérgico" a declaraciones de Almagro sobre
reelección El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó el miércoles su "rechazo enérgico" a las recientes

manifestaciones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre el tema de la
reelección en el país, que tienen la intencionalidad política de desestabilizar procesos democráticos de la región.

• Panelistas aconsejan ser más cautos y pensar en “post La Haya” Los panelistas que

participaron del primero de los conversatorios organizados por Los Tiempos y el Instituto de estudios internacionales de
Bolivia (IDEI) sobre la demanda marítima presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) coincidieron en
que no hay que ser muy triunfalistas en este aspecto y que habrá que pensar en un escenario post La Haya.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180411/evo-vizcarra-se-reuniran-cumbre-americas
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180411/gobierno-ataca-almagro-sectores-alistan-protesta-peru-21f
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0411&id=250856
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180411/panelistas-aconsejan-ser-mas-cautos-pensar-post-haya
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• Gobierno niega que ley le dé acceso a datos personales; oposición ve riesgos El

proyecto para modificar la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y dar a la Agencia de Gobierno Electrónico y
Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic) acceso a datos personales de los ciudadanos causó rechazo en la
oposición, que denunció que esta norma abrirá las puertas al uso indiscrecional de información personal con riesgos para la
privacidad.

• Acuerdan impulsar más consejos de seguridad En el marco de la 1ra Cumbre Departamental de

Seguridad Ciudadana realizada en San Benito durante el 9 y 10 de febrero, se establecieron preacuerdos a nivel nacional,
departamental, regional y municipal de fortalecimiento institucional en seguridad ciudadana para ser analizadas en la
Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana que se realizará el 20 de abril en Tarija.

• Piden a UMSA y UNAM tomar acciones contra García Linera El senador Arturo Murillo

(Unidad Demócrata) informó ayer que envió cartas a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y a la Universidad
Autónoma de México (UNAM) para que estas casas superiores de estudio tomen las acciones “que vean pertinentes” contra
el vicepresidente Álvaro García Linera por haber “mentido” en relación a sus estudios superiores.

• Leyes a García Linera: 'Le daremos una mochila para que termine la U‘ El 'vice' dijoque

existe un sobreprecio en la compra de un lote mochilas que fueron compradas a una empresa china. El alcalde
cochabambino respondió que le regalaría una mochila, "a ver si así termina la universidad"

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180411/gobierno-niega-que-ley-le-acceso-datos-personales-oposicion-ve-riesgos
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180411/acuerdan-impulsar-mas-consejos-seguridad
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180411/piden-umsa-unam-tomar-acciones-contra-garcia-linera
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Leyes-a-Garcia-Linera-Le-daremos-una-mochila-para-que-termine-la-U-20180410-8054.html
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• Una explosión en mina Huanuni deja al menos siete muertos y 15 heridos Una

explosión en la rampa 240 en la mina Huanuni, en el departamento de Oruro, dejó la madrugada del miércoles al menos
siete muertos y 15 heridos, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

• Evo se solidariza con familiares de fallecidos en Huanuni e instruye investigación
El presidente Evo Morales se solidarizó el miércoles con los familiares de los fallecidos en la mina Huanuni, en Oruro, e
indicó que instruyó una investigación de lo sucedido, para esclarecer ese hecho "trágico".

• Viceministro de Coca advierte: No habrá proyectos para yungueños rebeldes al
MAS "Les vamos a dar un castigo a esos que se han rebelado contra nosotros, no van a ir proyectos", afirmó el

Viceministro en un acto público del pasado fin de semana. El viceministro de Coca, Froilán Luna, advirtió que las
comunidades yungueñas que se rebelen o sean rebeldes al Movimiento al Socialismo no recibirán proyectos como un
"castigo" a su actitud.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0411&id=250847
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0411&id=250863
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0411&id=250862


EDITORIALES

• Reglamento de inversiones Hace cuatro años se promulgó la Ley de Inversiones, creando mucha expectativa

dentro y fuera del país, puesto que es la vía más positiva para atraer capitales externos destinados a la creación de
empresas o efectuar otros emprendimientos que requieren financiamiento.

• Bolivia el Estado del hermetismo en la cosa pública El nuevo billete de 10 bolivianos fue

presentado ayer en la mañana en la sede del Banco Central de Bolivia. Hasta ese momento, la apariencia del flamante
billete era prácticamente un secreto. Aparte de las seis imágenes que adornan el billete: tres para un lado y tres para el
otro; de que su tamaño es el mismo que el del anterior y su color predominantes es también el azul, nada más se conocía y
el Banco Central se negó a proporcionar información sobre cualquier otro detalle. Como si se tratase de un secreto de
Estado, y no de uno de los elementos más públicos de un Estado, como es el papel moneda, que tiene ser reconocido al
primer golpe de vista, y cuyo uso es general e imprescindible para la mayoría de las transacciones comerciales.

• Corrupción Odebrecht – OAS Transité por la hermosa carretera Santa Cruz-Puerto Suárez; es una cinta

asfáltica bien construida y cómoda, mucho mejor que el tramo Corumbá-Campo Grande en el Brasil.
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http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_04/nt180411/opinion.php?n=29&-reglamento-de-inversiones
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180411/editorial/bolivia-estado-del-hermetismo-cosa-publica-0
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180411/columna/corrupcion-odebrecht-oas-0
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