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13/06/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Asoban expresa inquietud por menor crecimiento de ahorros Ejecutivos de Asoban se

reunieron con el presidente del Estado, Evo Morales, pero aseguran que en general el sistema bancario se mantiene sólido.

• Sector privado trabaja en la industrialización de quinua El vicepresidente de la Cámara

Boliviana de Exportadores de Quinua y Productos Orgánicos (Cabolqui), Juan Pablo Seleme, informó que cinco de las siete
empresas afiliadas al sector exportan derivados de quinua con valor agregado a mercados regionales y europeos, a pesar de
la fuerte competencia y la caída de los precios, registrados durante los últimos cuatro años.

• Registran 31 predios ganaderos avasallados Tomás Juchane tiene una propiedad agropecuaria de

100 hectáreas en el municipio de Pailón y desde hace dos años se enfrenta con decenas de personas que avasallaron las
orillas de su terreno. Como este productor, hay otras 30 personas que forman parte de la Asociación de Productores de
Predios Avasallados (ASPA) cuyos terrenos han sido tomados por desconocidos en el oriente.

• Asosur definirá alza de comisión con Gobierno La gerente general de la Asociación de Surtidores

(Asosur) La Paz, Carla Zuleta, anunció que representantes del sector de todo el país se reunirán hoy con el ministro de
Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en esta ciudad, para escuchar la respuesta final del Gobierno a la solicitud de
incremento a la comisión por venta de gasolina y diésel.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/13/asoban-expresa-inquietud-menor-crecimiento-ahorros-140950.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170613/sector-privado-trabaja-industrializacion-quinua
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170613/registran-31-predios-ganaderos-avasallados
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170613/asosur-definira-alza-comision-gobierno
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• Evalúan propuestas para ejecutar proyecto Ivirizu El ministro de Energías, Rafael Alarcón, informó

ayer que su cartera se encuentra evaluando las propuestas de la licitación de las obras del proyecto hidroeléctrico Ivirizu.
Asimismo, precisó que se presentará un informe preliminar de los resultados el próximo 23 de junio.

• Plan de vivienda para trabajadores con salario mínimo estará listo hasta julio El

Ejecutivo y la COB sostienen reuniones semanales para avanzar en el proyecto que fue planteado por este último ante la
dificultad de acceso a créditos bancarios de un grupo de la población que tiene bajos ingresos económicos.

• Fonplata otorgó crédito para empleo temporal El gerente departamental del Fondo de Inversión

Productiva y Social, José Mario Sempértegui, informó ayer que ultiman la rehabilitación y mejoramiento de vías urbanas en
el municipio de Riberalta, al norte del Beni, con una inversión de 5 millones de dólares, mediante un crédito del Fondo
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.

• Transportistas dejan sin efecto movilizaciones De acuerdo con el ejecutivo del transporte de

combustibles, tras una reunión con la ANH se acordó normalizar el servicio a partir de este martes en todo el país.

• Mineros harán propuestas de refundación de Comibol Mineros formarán tres comisiones para

elaborar contrapropuesta al anteproyecto de decreto supremo de refundación de la Corporación Minera de Bolivia
(Comibol), luego de que se rechazara varios puntos del planteamiento que presentó el Ministerio de Minería.

• ABC anuncia restricción en la carretera a Oruro El gerente regional de la Administradora Boliviana

de Carreteras (ABC), Edwin Gonzales, informó ayer que se restringirá el tránsito vehicular en el tramo en construcción de la
doble vía Caracollo-Confital, en la ruta Oruro-Cochabamba, de 10:30 a 12:00, mañana y viernes 16 de junio.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170613/evaluan-propuestas-ejecutar-proyecto-ivirizu
http://www.la-razon.com/economia/Plan-vivienda-trabajadores-salario-minimo-julio-COB-Gobierno_0_2727327258.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170613/economia.php?n=17&-fonplata-otorgo-credito-para-empleo-temporal
http://www.eldeber.com.bo/economia/Transportistas-dejan-sin-efecto-movilizaciones-20170612-0054.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/13/mineros-haran-propuestas-refundacion-comibol-140968.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170613/abc-anuncia-restriccion-carretera-oruro
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• Escasea azúcar y sube el precio en Bs 10 el quintal Los volúmenes mínimos de acopio de azúcar

en los principales centros de abasto de la ciudad generaron un incremento de 10 bolivianos por quintal, sólo en la última
semana, según un recorrido que realizó este medio.

• Decae importancia de la coca en cuatro ciudades Se observó que en la ciudad de Potosí, la "coca

en hoja" tiene más importancia, expresada en valores relativos de 0,567 por ciento de su canasta, respecto de las ciudades
de Sucre, Tarija y Oruro, donde también tiene alguna relevancia, aunque con niveles inferiores.

• Gobernación y Asamblea Legislativa unidas para superar crisis financiera
Gobernación y Asamblea Legislativa Departamental (ALD) acordaron ayer un trabajo conjunto para superar la actual crisis
financiera en que está sumido el departamento de Tarija y reactivar la economía.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170613/escasea-azucar-sube-precio-bs-10-quintal
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170613/economia.php?n=15&-decae-importancia-de-la-coca-en-cuatro-ciudades
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170613/economia.php?n=81&-gobernacion-y-asamblea-legislativa-unidas-para-superar-crisis-financi
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• Evo le dice a La Moneda que Bolivia respeta los DDHH El presidente Evo Morales recordó ayer

al Gobierno de Chile que Bolivia respeta la diplomacia de los pueblos, y dijo que por "vocación no responderá a una agresión
con otra”, en referencia a la injusta detención de nueve agentes bolivianos anticontrabando en un incidente fronterizo
registrado en marzo.

• Canciller chileno rechaza decisión de Bolivia de denunciar a OEA por tortura El

Gobierno de Chile calificó ayer de infundadas las acusaciones por parte de La Paz de que los bolivianos detenidos en ese
país son torturados y afirmó que “nada nos sorprende”.

• Autoridades viajan a formalizar denuncia ante la OEA por tortura de bolivianos
en Chile El canciller Fernando Huanacuni y el ministro de Justicia, Héctor Arce, viajaron a Washington, Estados

Unidos, para presentar la anunciada denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por la presunta tortura de
nueve funcionarios bolivianos que están detenidos en Chile.

• Abrirán zanjas en fronteras Desde el próximo mes, el Ejecutivo central procederá con la apertura de zanjas en

pasos fronterizos ilegales entre Chile y Bolivia que permiten el traslado de mercadería de contrabando hacía territorio
boliviano, así informó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

• UD pide que se declare desierta convocatoria de preselección La alianza opositora Unidad

Demócrata (UD) pidió que se declare desierta la convocatoria de preselección de candidatos al Órgano Judicial en
cumplimiento del Reglamento porque no existen aspirantes indígenas en tres departamentos y en otros dos la presencia de
la mujer es mínima.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/13/dice-moneda-bolivia-respeta-ddhh-140964.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170613/canciller-chileno-rechaza-decision-bolivia-denunciar-oea-tortura
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170613/autoridades-viajan-formalizar-denuncia-oea-tortura-bolivianos-chile
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170613/abriran-zanjas-fronteras
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170613/politica.php?n=70&-ud-pide-que-se-declare-desierta-convocatoria-de-preseleccion
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• Delegado de la CEUB defiende su derecho a voz En el proceso de preselección de los aspirantes a

magistrados judiciales, el delegado del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Lorenzo Flores, les recordó ayer
a los legisladores que tiene derecho a “voz” en todo el proceso y “voz y voto” en la fase de méritos y examen escrito.

• Arce asegura que "no hay ningún recorte" en presupuesto El ministro de Economía y

Finanzas, Luis Arce Catacora, aseguró este lunes que no existe ningún recorte al presupuesto del Órgano Electoral
Plurinacional (OEP) para realizar las elecciones judiciales de octubre.

• Ministro confirma cambios de personal en Cancillería El Ministerio de Relaciones Exteriores

atraviesa una fase de cambios en su personal, desde la parte administrativa hasta cargos diplomáticos, informó ayer el
canciller Fernando Huanacuni.

• Alcaldesa chilena dice que sí fue invitada por Leyes Los portales digitales de noticias de la ciudad

de Antofagasta confirmaron ayer que la Alcaldía de Cochabamba sí invito a la alcaldesa de ese municipio chileno, Karen Rojo
Venegas, luego de que funcionarios ediles en Cercado desmintieran haber requerido la presencia de la autoridad edil
chilena.

• El Gobierno gastará Bs 4,5 millones en cumbre anti Trump El presupuesto fue aprobado a

través del Decreto Supremo 3190 publicado por la Gaceta Oficial. El dinero será erogado por diferentes reparticiones
estatales.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170613/delegado-ceub-defiende-su-derecho-voz
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/13/arce-asegura-no-ningun-recorte-presupuesto-140978.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170613/politica.php?n=74&-ministro-confirma-cambios-de-personal-en-cancilleria
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170613/alcaldesa-chilena-dice-que-si-fue-invitada-leyes
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/13/gobierno-gastara-millones-cumbre-anti-trump-140988.html


OTRAS

• Gobierno deja bloquear La Paz y reprime Camiri Nuevamente la ciudad de La Paz soportó ayer el

bloqueo de importantes vías de circulación que perjudicó las actividades cotidianas de los ciudadanos. La visión del
Ejecutivo central para garantizar el libre tránsito difiere de una región a otra. En la ciudad sede del Gobierno es permisible,
pero en la región oriental de Camiri la reprime bajo el argumento de permitir la transitabilidad.

• Gobierno indica que Alcaldía de La Paz no acudió a cita para explicar alcances de
la Ley 233 Delgadillo añadió que teme que la vigencia de la Ley 233 perjudique la dotación de viviendas sociales en La

Paz por parte del Gobierno. Anunció que para este año está programada la entrega de 850 soluciones habitacionales en La
Paz

• Vecinos de La Paz protagonizan segundo día de marchas contra ley municipal
Vecinos bloquean desde esta mañana varios puntos de la ciudad de La Paz, por segundo día consecutivo, en rechazo a la
Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial, y anuncian una marcha y un cerco a la alcaldía.

• Imputan a exministra Moreira por crisis del agua La Fiscalía pide detención preventiva para la

exautoridad. Moreira se apersonó esta tarde a la Fiscalía de La Paz indicando que no ha sido notificado con ninguna
imputación

• Aprehenden en Iquique a comerciante de autos ‘grises’ El acusado supuestamente generó las

condiciones para que ingresen a Bolivia más de 4.000 vehículos 0 km con pólizas subfacturadas. La Fiscalía ya pidió a las
autoridades chilenas su extradición.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170613/gobierno-deja-bloquear-paz-reprime-camiri
http://www.la-razon.com/economia/Ley_233-vivienda-Fejuve-La_Paz-fiscalizacion-Vera-Alcaldia_0_2726727373.html
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http://www.eldeber.com.bo/economia/Aprehenden-en-Iquique-a-comerciante-de-autos-grises-20170612-0105.html


OTRAS

• Caso taladros: coimputados apuntan a Guillermo Achá Los coimputados por los presuntos

delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes dentro del proceso de contratación de la italiana
Drillmec para la adquisición de tres taladros por 48,8 millones de dólares, aseguraron que el presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, autorizó a la gerenta de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería Guzmán,
a participar de todas las reuniones sin ser parte del comité de licitación.

• Mandan a la cárcel a gerenta de YPFB Andina y desvelan que tenía poder El

presidente de YPFB niega haber dado esa potestad a Carmen Tellería, aunque se le solicitaba colaboración. La acusada fue
enviada a la cárcel de Miraflores (La Paz). El Ministerio Público asegura que intentó fugarse del país

• Vicepresidente de YPFB declara y queda libre El vicepresidente de Administración, Contratos y

Fiscalización, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Patricio Sosa Suárez, brindó ayer su declaración
informativa ante el Ministerio Público y fue liberado, dentro del proceso de contratación de la italiana Drillmec para la
adquisición de tres taladros por 48,8 millones de dólares.
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http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/13/caso-taladros-coimputados-apuntan-guillermo-acha-140987.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Mandan-a-la-carcel-a-gerenta-de-YPFB-Andina-y-desvelan-que-tenia-poder-20170612-0102.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170613/vicepresidente-ypfb-declara-queda-libre


EDITORIALES

• Consejo Económico Productivo El día viernes 9 de junio, luego de una reunión en la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) en la que participaron el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García
con la cúpula de los empresarios encabezados por su presidente Ronald Nostas, se anunció la creación del Consejo
Económico Productivo (CEP) con el objetivo de apoyar el crecimiento económico del país.

• Control a exportaciones Desde hace un quinquenio se introdujo el control a las exportaciones, pese a que el

desarrollo y desenvolvimiento legal de esta actividad está plenamente administrada por la Aduana Nacional.

• Inseguridad laboral El fallecimiento de un obrero de 35 años que el 19 de mayo cayó del piso 22 de la Casa

Grande del Pueblo, el nuevo Palacio de Gobierno que se edifica detrás de la plaza Murillo, puso nuevamente en la palestra
la inseguridad que impera en muchas obras civiles del país, tema que fue abordado por un reportaje publicado el pasado
domingo en el suplemento El Financiero.

• Libertad económica en Bolivia El Índice de Libertad Económica 2017 elaborado por la fundación Heritage

califica a Bolivia como un país reprimido en cuanto a sus libertades económicas y la ubica en el puesto 168 de un total de
180 naciones evaluadas. En Latinoamérica solo Cuba y Venezuela tienen una peor calificación.

• Crisis de producción de gas La información obtenida de una Gobernación (no de YPFB porque decidió

suspender su publicación en la página web de YPFB Transporte), da cuenta que el promedio de exportaciones de gas a
Argentina, el mes de mayo, fue de 16.8 MMM3/día (millones de metros cúbicos por día), a Brasil de 26.9 MMM3/día y el
consumo del mercado interno de 13.4 MMM3/día, haciendo un total de 57.1 MMM3/día.
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