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• Nostas: El contrabando y las estatales compiten con los empresarios La generación de

empleos es el reto para el empresariado y el Gobierno. Considera que la dependencia de puertos chilenos debe acabar de
una vez por todas

• Los empresarios privados y su lucha contra la competencia desleal El presidente de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia habla sobre el contrabando y la competencia desleal de las empresas del
Estado.

• Banqueros temen no alcanzar metas por brecha entre cartera y depósitos Los

créditos crecen hasta mayo de 2017 a un ritmo del 14,2%; sin embargo, las captaciones llegan al 3,4%. El Gobierno analiza
alternativas para acrecentar el porcentaje de ahorro. La CEPB pide acciones inmediatas

http://www.eldeber.com.bo/septimodia/Nostas-El-contrabando-y-las-estatales-compiten-con-los-empresarios-20170616-0104.html
http://www.eldeber.com.bo/septimodia/Los-empresarios-privados-y-su-lucha-contra-la-competencia-desleal-20170617-0029.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Banqueros-temen--no-alcanzar-metas--por-brecha-entre-cartera-y-depositos--20170617-0032.html
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• “Necesitamos un expediente único en los trámites” El presidente de la Federación de Entidades

Empresariales de Cochabamba (FEEPC), Javier Bellott Montalvo, plantea la necesidad de contar con un expediente único,
para reducir los trámites que las empresas formales tienen que hacer. Esta propuesta, además de hacer más competitivo al
país, daría mayor eficiencia a las entidades públicas. El Gobierno y las empresas privadas trabajan en distintos aspectos,
entre ellos la tramitología.

http://www.opinion.com.bo/movil/index.php?id=222293
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• Barriga promete colaborar sobre taladros A tres días de ser posesionado como presidente interino de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga, se comprometió ayer a coadyuvar en el esclarecimiento
de los procesos de contratación y adjudicación, presuntamente irregulares, para la compra de tres perforadoras de la
empresa italiana Drillmec.

• Presidente de YPFB compromete colaborar en la investigación del caso taladros El

presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga, comprometió coadyuvar en el
esclarecimiento de los procesos de contratación y adjudicación, presuntamente irregulares, para la compra de tres
perforadoras de la empresa italiana Drillmec.

• Recomiendan auditoria especial a la gestión de Guillermo Achá En medio de la difusión en

redes sociales de fotografías del Presidente de YPFB bailando con la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata,
el senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, pidió al mandatario que la Contraloría General del Estado realice una
auditoría especial a los contratos millonarios suscritos en la gestión de Guillermo Achá.

• Transporte de combustible, el eslabón fuerte del negocio Transportar 10.000 o 30.000 litros

de gasolina o diésel no es para cualquiera. Antes tiene que contar con el camión adecuado, lograr el permiso de Sustancias
Controladas, acordar con YPFB y lograr la confianza de los surtidores; una vez conseguido aquello tiene luz verde para
ingresar al negocio de los hidrocarburos y ser parte del eslabón.

• Evo culpa a técnicos de Fondioc El presidente Evo Morales afirmó ayer que los exdirigentes del Fondo

Indígena (Fondioc) no debieran ser procesados por la justicia y cargó la responsabilidad en los técnicos a quienes atribuyó
los problemas e irregularidades que se presentaron en la entidad manejada por las organizaciones sociales afines al MAS.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170619/barriga-promete-colaborar-taladros
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170618/presidente-ypfb-compromete-colaborar-investigacion-del-caso-taladros
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170618/recomiendan-auditoria-especial-gestion-guillermo-acha
http://www.eldeber.com.bo/economia/Transporte-de-combustible--el-eslabon-fuerte-del-negocio-20170617-0042.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170618/evo-culpa-tecnicos-fondioc
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• Inversión privada en Bolivia, la más baja de cuatro países La inversión privada se estancó en

Bolivia entre 2011 a 2015, al igual que en tres países de la región. En el período, se evidenció que la inversión privada en
Bolivia tiene una menor participación respecto de los recursos del Estado, mientras que en las economías de Ecuador, Chile
y Perú los fondos del sector privado dominan la inversión global.

• Sueldos de presidentes son nominales e incompletos En pasados días, la BBC dio a conocer el

ranking de los sueldos de presidentes de América Latina, estableciendo que supuestamente el menor sueldo adquirido sería
del presidente Evo Morales, de 10 jefes de Estado, investigación que es califica de incompleta y sólo nominal, de acuerdo
con los analistas económicos Julio Alvarado y Humberto Vacaflor.

• Empresa china reconoce restricción a sus filiales La empresa china Gezhouba Group Co. Ltda., la

cual se presentó a la convocatoria para ejecutar el proyecto hidroeléctrico Ivirizu, en un comunicado de prensa afirmó ayer
que algunas de sus filiales fueron restringidas por el Banco Mundial (BM) a presentarse en proyectos financiados por este
organismo, pero no su casa matriz.

• Cae el precio del cemento por la sobreoferta en el mercado El anuncio del Gobierno sobre la

puesta en marcha de la planta de cemento en Oruro y la construcción de una planta gemela en Potosí, sumado al ingreso de
otras marcas en el rubro, ocasionó una caída en el precio del cemento.

• Emapa inicia venta de azúcar para contrarrestar la escasez Con la finalidad de contrarrestar el

desabastecimiento de azúcar en los centros de abasto del departamento, la Empresa de Apoyo a la Producción de
Alimentos (Emapa) inició ayer la venta del producto en su agencia central, así como en todas sus sucursales.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170619/economia.php?n=23&-inversion-privada-en-bolivia-la-mas-baja-de-cuatro-paises
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170619/economia.php?n=25&-sueldos-de-presidentes-son-nominales-e-incompletos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170619/empresa-china-reconoce-restriccion-sus-filiales
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170619/cae-precio-del-cemento-sobreoferta-mercado
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170618/emapa-inicia-venta-azucar-contrarrestar-escasez
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• Alistan plan para resistir el alza de tarifa Crece el rechazo a la actualización del costo en un 3% de la

tarifa eléctrica dispuesta por la Autoridad de Electricidad (AE). Dirigentes cívicos y vecinales de Santa Cruz y de Cochabamba
anuncian encuentro con organizaciones sociales para articular medidas de presión en rechazo al incremento.

• Corsán-Corviam ejecutó 7,49% de obras y recibió 40% de plata Para el proyecto Miguillas la

firma recibió $us 159,5 millones, incluido el anticipo del 20% para obras.

• Se incautan de mercancía por más de $us 160.000 En un operativo conjunto de lucha contra el

contrabando entre instituciones del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) Perú y Bolivia, llevado a cabo el 14 de junio en la
línea fronteriza de Virupaya, decomisaron un vehículo indocumentado y un camión con mercancía que superan los $us
160.000, según el informe de la Unidad de Seguridad Fronteriza de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y
Zonas Fronterizas (Ademaf).

• Oficinas virtuales, un nuevo concepto de trabajo en el país Este modelo ofrece al cliente

beneficiarse de los servicios de recepción de documentos, call center con línea personalizada, mensajería, secretaria y
domicilio fiscal.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Alistan-plan-para-resistir-el-alza-de-tarifa--20170618-0043.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/19/corsan-corviam-ejecuto-749-obras-recibio-plata-141616.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Se-incautan-de-mercancia--por-mas-de--us-160.000--20170617-0037.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/19/oficinas-virtuales-nuevo-concepto-trabajo-pais-141577.html
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• Expresidente Zapatero llega a Cochabamba para la Conferencia de los Pueblos El

expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, arribó esta madrugada a la ciudad de Cochabamba para participar de
la III Conferencia Mundial de los Pueblos "Por un mundo sin muros". “Vamos a abordar temas tan trascendentes en este
momento histórico como son los procesos migratorios”, dijo Zapatero a su llegada al aeropuerto Jorge Wilstermann.

• Garzón: Las migraciones integran Las fronteras no deben ser instrumentos de represión de los más

vulnerables, en tanto que las migraciones históricamente siempre sirvieron para integrar. ¿Por qué ahora no debería seguir
siendo así?

• Zapatero, Correa, Lugo y Samper llegarán al país El presidente Evo Morales confirmó en su cuenta

de Twitter la llegada de los expresidentes de Ecuador, Rafael Correa; de Paraguay, Fernando Lugo; de España, José Luis
Rodríguez Zapatero; y del secretario de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, a la Conferencia
Mundial de los Pueblos.

• Llevarán a ONU Declaración de los Pueblos Sin Muros Frente al drama que viven cientos y miles

de personas que huyen a otros países para escapar de las guerras, conflictos internos y efectos del cambio climático, se ha
visto necesario reflexionar sobre esta situación, que es agravada por las políticas migratorias de algunos Gobiernos. La III
Conferencia Mundial de los Pueblos que se inicia mañana en Tiquipaya tiene el propósito de armar una propuesta integral
sobre esta problemática que, según dijo el canciller Fernando Huanacuni, será reflejada en la Declaración de los Pueblos por
un Mundo Sin Muros hacia la Ciudadanía Universal para presentarla ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
otros foros internacionales.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170619/expresidente-zapatero-llega-cochabamba-conferencia-pueblos
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170619/garzon-migraciones-integran
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/19/zapatero-correa-lugo-samper-llegaran-pais-141628.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170619/llevaran-onu-declaracion-pueblos-muros
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• 9 detenidos en Chile se acogen a juicio abreviado La defensa de los nueve ciudadanos bolivianos

detenidos desde hace tres meses en Chile (siete funcionarios de Aduanas y dos militares) se acogerán mañana al
procedimiento abreviado, pero manteniendo su posición de “plena inocencia”, informó ayer el procurador del Estado, Pablo
Menacho, quien agregó que una comisión interinstitucional viaja hoy a Chile.

• Hay ilusión por el regreso de los ‘nueve’ para este viernes El Gobierno facilitó el viaje de una

delegación hasta Chile. Son más de tres meses que permanecen detenidos. Mañana la justicia definirá su situación

• El mar será ‘la prioridad’ de Bolivia en la Asamblea de la OEA Los cancilleres del organismo

se reúnen en México desde este lunes hasta el miércoles. En los tres días, los cancilleres de la OEA celebrarán la 47
Asamblea de la entidad internacional en la ciudad mexicana de Cancún.

• Muñoz: Bolivia se aísla por denuncias falsas en foros El canciller chileno Heraldo Muñoz afirmó

que Bolivia "está quedando aislada” por llevar a los foros internacionales acusaciones "falsas” en contra de Chile,
refiriéndose a la campaña que llevó adelante el presidente Evo Morales en Nueva York y Ginebra donde denunció el
enclaustramiento marítimo y la detención de nueve bolivianos.

• Evo responde a Muñoz y pone en duda su credibilidad El presidente Evo Morales respondió

hoya las nuevas consideraciones del canciller chileno, Heraldo Muñoz, sobre las medidas que asumió Bolivia contra Chile y
puso en duda la credibilidad de la autoridad del vecino país al recordar algunas de sus contradicciones.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170619/9-detenidos-chile-se-acogen-juicio-abreviado
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Hay-ilusion-por-el-regreso-de-los-nueve-para-este-viernes--20170618-0062.html
http://www.la-razon.com/nacional/oea-bolivia-mar-prioridad-conclave-venezuela_0_2730926895.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/19/munoz-bolivia-aisla-denuncias-falsas-foros-141638.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170619/evo-responde-munoz-pone-duda-su-credibilidad
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• Muñoz insiste en desacreditar a Bolivia El canciller chileno Heraldo Muñoz volvió a arremeter ayer

contra Bolivia, afirmando que el país se “está quedando aislado” por llevar a los foros internacionales acusaciones “falsas”
en contra de Chile y que el único país que lo escucha es “otro aislado internacionalmente”: Venezuela. En Bolivia, la ministra
de Comunicación, Gisela López, dijo que Muñoz “está nervioso”.

• Gonzales: El MAS no tiene intereses en el Poder Judicial Esta semana las cámaras legislativas

regularizarán el cambio de fecha de los comicios judiciales y el sábado 24 la Asamblea Legislativa legalizará la medida.

• ALP sesiona para declarar desierta la convocatoria en el TSJ y el TCP La Asamblea

Legislativa Plurinacional (ALP) sesionará hoy (15:00) para declarar desierta la Convocatoria al Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), porque no se cumplió el cupo de género y plurinacionalidad, y se fijará
para el 3 de diciembre la elección judicial, informó el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.

• Disidentes del MAS: Vergonzosa preselección La expresidenta de la Cámara de Diputados Rebeca

Delgado y el exsenador Eduardo Maldonado calificaron de ilegal y una vergüenza internacional el proceso de preselección
para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional que inició la Asamblea Legislativa.

• Paralizado proyecto de Ley de Desarrollo Integral de la Amazonia El debate del proyecto

de Ley del Desarrollo Integral de la Amazonía está paralizado desde el 2013, el Bloque de Organizaciones Campesinas e
Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (Bocinab) demandó a los asambleístas aprobar esta norma hasta octubre, de lo
contrario advierten con acciones legales por incumplimiento de la Constitución Política del Estado.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170619/munoz-insiste-desacreditar-bolivia
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/19/gonzales-tiene-intereses-poder-judicial-141632.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170619/alp-sesiona-declarar-desierta-convocatoria-tsj-tcp
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/19/disidentes-mas-vergonzosa-preseleccion-141634.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170619/nacional.php?n=53&-paralizado-proyecto-de-ley-de-desarrollo-integral-de-la-amazonia


OTRAS

• En 10 años, presidente Evo Morales realizó 4.624 viajes “En 10 años, el presidente Evo

Morales realizó 4.624 viajes a distintos municipios del país”, indicó ayer el mandatario durante el informe que brindó por el
tiempo que lleva al frente de la Presidencia.

• Evo celebrará la llegada del año nuevo aimara en Orinoca La ministra explicó que el

gobernante intercala cada año los lugares donde celebrar esta festividad con el objetivo de "fortalecer" y promocionar
otros sitios sagrados

• El Alto y Trinidad, donde se registraron más homicidios Al menos 27 personas por cada

100.000 habitantes en El Alto han sido víctimas del crimen. En Trinidad son 10 y en Santa Cruz 5. Ven falta de policías
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170619/economia.php?n=26&-en-10-anios-presidente-evo-morales-realizo-4-624-viajes
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-celebrara-la-llegada-del-ano-nuevo-aimara-en-Orinoca-20170618-0063.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-Alto-y-Trinidad-donde-se-registraron-mas-homicidios-20170617-0065.html


EDITORIALES

• Vías opcionales para no ocupar puertos chilenos Las políticas de los gobiernos chilenos de poner

trabas a todo lo que conviene a Bolivia, en franco incumplimiento del Tratado de 1904, son cada vez mayores y todo
muestra que esas conductas no variarán. Muchas veces, en actitud conciliadora y con miras a tener por lo menos relaciones
comerciales acordes con principios elementales de buena vecindad y en cumplimiento de un tratado, se ha buscado que
disminuya en alguna forma el trato hostil; pero lo cierto es que nada cambia y que no puede continuar nuestro país
soportando lo que no corresponde, lo que está fuera de todo trato humano y muy lejos de acuerdos comerciales que
permiten realizar operaciones de importación y exportación utilizando puertos chilenos.

• Hacer con el litio un polo de desarrollo Como antecedente, se ha insistido desde esta columna sobre

la importancia de la química básica I y II, donde una fuente inagotable constituyen los grandes salares de la altiplanicie
boliviana.

• La explotación tecnológica del litio en Chile Como antecedentes, se ha insistido en esta columna

sobre la importancia de la Química Básica I y II donde una fuente inagotable constituyen los grandes salares de la
altiplanicie boliviana, en primer término el Salar de Uyuni (12.000 Km2 de superficie) y, salares circundantes no menos
importantes como el salar de Coipasa, (3.500 Km2), Empexa, Llipi-Llipi, Isma, Chiguana, Capina y otros.

• Bolivia de espaldas a la quinua Hace unos días, el Ministro de Desarrollo Rural ha informado que Bolivia ha

perdido mercado para la exportación de quinua debido a que otros países se dedican a su cultivo, ante lo cual planteó
industrializar el grano para dar una alternativa a los productores.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170619/editorial.php?n=27&-vias-opcionales-para-no-ocupar-puertos-chilenos
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