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• Empresarios solicitarán reunión de Consejo Económico El presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, informó que se solicitará una reunión del Consejo Económico
Productivo para los primeros días de julio, para dar continuidad a las mesas de trabajo y hacer seguimiento a los avances en
los 10 puntos que fueron entregados al Ejecutivo en mayo.

• Piden reunión para analizar presión tributaria y otros La Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB) pide una reunión urgente del Consejo Económico Productivo para analizar las presiones
impositivas que sufre el sector, además de otros temas. Solicitarán que la cita se realice los primeros días de julio.

• Empresarios solicitarán reunión del Consejo Económico Productivo Ronald Nostas dijo

que es necesario trabajar en los temas relacionados a mercados y exportaciones, simplificación de trámites, participación
efectiva de empresas nacionales en compras y servicios con el Estado, entre otros.

• Empresarios piden al Gobierno llamar a reunión del Consejo Económico en julio
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió este lunes al Gobierno llamar a reunión del Consejo
Económico Productivo, para la primera semana de julio, con el objetivo de dar continuidad a las mesas de trabajo
conformadas en mayo y hacer el seguimiento a los diez puntos planteados, también en mayo, al Ejecutivo sobre el
incremento salarial y su efecto en las empresas.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170620/empresarios-solicitaran-reunion-consejo-economico
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/20/piden-reunion-para-analizar-presion-tributaria-otros-141752.html
http://www.noticiasfides.com/economia/empresarios-piden-reunion-del-consejo-economico-productivo--379208
http://www.la-razon.com/economia/Empresarios-Gobierno-reunion-Consejo-Economico_0_2730926939.html
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• CEPB pide reunión del Consejo Económico Productivo para la primera semana de
julio El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Ronald Nostas informó hoy que

pedirán una reunión del Consejo Económico Productivo, para los primeros días del mes de julio, “debido a que es
importante dar continuidad a las mesas de trabajo y hacer seguimiento a los avances en los 10 puntos que fueron
entregados al Ejecutivo en el mes de mayo, especialmente en temas relacionados a mercados y exportaciones,
simplificación de trámites, participación efectiva de empresas nacionales en compras y servicios con el Estado, empleo,
formalización de la económica y acciones de erradicación del contrabando” señaló.

• Empresarios piden al Gobierno llamar a reunión del Consejo Económico en julio
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió este lunes al Gobierno llamar a reunión del Consejo
Económico Productivo, para la primera semana de julio, con el objetivo de dar continuidad a las mesas de trabajo
conformadas en mayo y hacer el seguimiento a los diez puntos planteados, también en mayo, al Ejecutivo sobre el
incremento salarial y su efecto en las empresas.

http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=236566&tit=cepb_pide_reuni%F3n_del_consejo_econ%F3mico_productivo_para_la_primera_semana_de_julio
http://www.bonews.org/noticia/742121/empresarios-piden-al-gobierno-llamar-a-reunion-del-consejo-economico-en-julio
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• Viticultores enfrentan problemas por el clima Viticultores de todo el mundo, afectados cada vez

más por las sequías o las inundaciones, llamaron ayer a la unidad contra el cambio climático, no sólo para proteger su
producción sino también para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

• Bananeros trabajan para acceder a nuevos mercados El Servicio de Sanidad Agropecuaria e

Inocuidad Alimentaria (Senasag) se reunió ayer con productores y exportadores de banano y piña, en el Municipio de
Chimoré, para coordinar acciones con el sector en la apertura de nuevos mercados de exportación.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170620/viticultores-enfrentan-problemas-clima
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170620/bananeros-trabajan-acceder-nuevos-mercados
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• Expresidente de YPFB, detenido tras declaración El expresidente de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, fue aprehendido esta madrugada después de declarar por casi ocho horas en la
Fiscalía de La Paz por el caso taladros. El exejecutivo, que fue trasladado a celdas judiciales, será sometido a una audiencia
cautelar. La defensa de Achá dijo que la detención es “arbitraria”.

• Déficit comercial crece en 7% a abril de 2017 El déficit comercial a abril de 2017 fue de 510,8

millones de dólares, 333,6 millones de dólares más que el déficit comercial del mismo periodo de 2016 que llegó a 477,2
millones de dólares, reportó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Tarifa de luz podrá variar hasta el 4% para industrias En aplicación del Reglamento de

Operación del Mercado Eléctrico (ROME), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) autorizó a las
distribuidoras de energía eléctrica incrementar por seis meses, hasta el 4 por ciento el precio de las tarifas a los mayores
consumidores; es decir, a las industrias, y oscilar entre el 2 y 1 por ciento entre los otros sectores de la población, sin que
sobrepase el promedio del 3 por ciento.

• Trabajadores denuncian vulneraciones laborales en la planta de Río Grande Un

grupo de trabajadores y extrabajadores de la empresa Bonnet, que está a cargo de la construcción de un campamento
permanente en la planta separadora de líquidos Río Grande, denunció que la firma incumplió con el pago de retroactivos,
finiquitos y depósitos de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

• Se reactiva conflicto por parajes en mina Asientos Un grupo de 180 asociados de la Cooperativa

Minera Asientos de Mizque, mantienen una vigilia en inmediaciones dela bocamina, luego de haberse registrado un
enfrentamiento entre dos facciones de trabajadores que dejó un saldo de cuatro personas heridas durante la tarde del
viernes, según informó su presidente, Eleuterio Galindo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170620/expresidente-ypfb-detenido-declaracion
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170620/deficit-comercial-crece-7-abril-2017
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170620/tarifa-luz-podra-variar-4-industrias
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170620/trabajadores-denuncian-vulneraciones-laborales-planta-rio-grande
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170620/se-reactiva-conflicto-parajes-mina-asientos
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• Bolivia a la saga en atracción de inversiones El exministro de Minería Dionisio Garzón dijo que Bolivia

se queda atrás en inversiones, mientras que Colombia, Ecuador y Argentina tienen normas atractivas para atraer capitales
foráneos, y buscan desarrollar su sector.

• Gobierno apunta a la refinación de minerales El ministro de Minería, César Navarro, anunció, la

pasada gestión, una inversión estimada de $us 2.000 millones en plantas de fundición en los departamentos de La Paz,
Oruro y Potosí, además de proyectos productivos, mientras los precios no muestran cambios significativos en el mercado
internacional.

• “Contribuyente lleva la mayor carga tributaria” El director de Autoridad de Impugnación Tributaria,

Daney Valdivia, declaró ayer que el contribuyente de a pie es el que más carga fiscal soporta en Bolivia. Estimó que la
presión que recibe del Estado es –en promedio– entre 20 a 25 por ciento, en tanto que a las empresas es menor, entre 10 a
15 por ciento.

• Tres países de la región anuncian millonarias inversiones mineras Argentina, Ecuador y

Colombia anunciaron millonarias inversiones en la presente gestión y para el próximo quinquenio, cuyas suman bordean
entre, $us 600 a $us 20.000 millones, mientras que en Bolivia la ausencia de una política minera la deja en la zaga al país, en
comparación al resto de la región.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170620/economia.php?n=17&-bolivia-a-la-saga-en-atraccion-de-inversiones
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170620/economia.php?n=18&-gobierno-apunta-a-la-refinacion-de-minerales
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170620/economia.php?n=15&-contribuyente-lleva-la-mayor-carga-tributaria
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170620/economia.php?n=16&-tres-paises-de-la-region-anuncian-millonarias-inversiones-mineras
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• Confían en que Chile expulse a bolivianos “El juicio abreviado es una forma de poner fin a un proceso

judicial”, dijo ayer a Los Tiempos el abogado Claudio Vila, responsable de la defensa de los nueve bolivianos detenidos en
Iquique desde hace 93 días y de los que hoy se decidirá si son condenados o son absueltos.

• Fiscalía de Chile pide pena de 3 años para los bolivianos detenidos Tras tres meses de

reclusión, los militares y funcionarios de la Aduana boliviana aceptan ir a un proceso abreviado. Ninguno aceptó haber
pisado suelo chileno

• Chile anuncia una serena firmeza ante Bolivia en la OEA Autoridades nacionales anticipan que

en el espacio se socializará la causa marítima. El canciller de la vecina nación anticipa la reacción de su país. Los estados
miembros se reúnen en Cancún

• ONU resalta apertura de la región a refugiados El representante de la Oficina Regional del Alto

Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) en el sur de América Latina, Michele Manca di Nissa, quien llegó a
Cochabamba para participar en la III Conferencia Mundial de los Pueblos, dijo ayer que los países de la región están lejos de
atravesar una “gran crisis” migratoria como en Medio Oriente y destacó que naciones como Argentina, Chile, Uruguay,
Paraguay y Bolivia se abran a recibir a refugiados.

• Zapatero: “Gobernanza más allá de los estados” El expresidente de España, José Luis Rodríguez

Zapatero, quien llegó ayer por la madrugada al aeropuerto internacional Jorge Wilstermann, hizo conocer su interés de
participar en la III Conferencia Mundial de los Pueblos para debatir y plantear soluciones al tema de los miles de
desplazados a causa de la migración, en muchos casos, forzada por distintos fenómenos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170620/confian-que-chile-expulse-bolivianos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Fiscalia-de-Chile-pide-pena-de-3-anos-para-los-bolivianos-detenidos-20170620-0022.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chile-anuncia-una-serena-firmeza-ante-Bolivia-en-la-OEA-20170620-0023.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170620/onu-resalta-apertura-region-refugiados
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170620/zapatero-gobernanza-mas-alla-estados
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• Ven “parche” en la reforma parcial de la elección judicial Mientras los legisladores del

Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobaron ayer declarar desierta la convocatoria sólo para el Tribunal Supremo de Justicia
y el Tribunal Constitucional, constitucionalistas cuestionaron la decisión porque ratifica el poco interés de transparentar la
elección judicial.

• Economía y TSE acuerdan monto para las judiciales El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas arribaron a un acuerdo sobre el presupuesto para las elecciones judiciales que
se realizarán el domingo 3 de diciembre de 2017, se definió un monto de 125.006.375 bolivianos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170620/ven-parche-reforma-parcial-eleccion-judicial
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/20/economia-acuerdan-monto-para-judiciales-141778.html


OTRAS

• En Buenos Aires, bolivianos denuncian estafa piramidal El viernes, en la Fiscalía de La

Matanza, unos 50 afectados presentaron su demanda. Las empresas Bitcoin Cash y American Travel son las acusadas

• Piden que caso Bolivia TV se amplíe a Paco y Dávila La oposición envió una carta a la actual

ministra de Comunicación. Investigan seis contratos por un monto mayor a 130 millones de bolivianos. Hallaron hechos de
corrupción

• Funcionarios que asistan a Cumbre antimuros tienen 100% de sueldo El Ministerio de

Trabajo emitió una resolución Nº 474/17por el cual declara en comisión transitoria con el 100 por ciento de haberes y
derechos laborales a los trabajadores que asistan a la Conferencia Mundial de los Pueblos “Por un mundo sin muros hacia
la ciudadanía universal”, a realizarse este martes y miércoles en la población de Tiquipaya en la ciudad de Cochabamba.

• Amplían plazo de funcionamiento de la Comisión de Papeles de Panamá La Asamblea

aprobó que su trabajo se extienda hasta el 30 de septiembre de este año.
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http://www.eldeber.com.bo/economia/En-Buenos-Aires-bolivianos-denuncian-estafa-piramidal-20170620-0003.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Piden-que-caso-Bolivia-TV-se-amplie-a-Paco-y-Davila-20170620-0036.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170620/politica.php?n=57&-funcionarios-que-asistan-a-cumbre-antimuros-tienen-100-de-sueldo
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/20/amplian-plazo-funcionamiento-comision-papeles-panama-141801.html


EDITORIALES

• Preocupación empresarial La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha expresado su

preocupación por la desaceleración de la economía boliviana y la falta de medidas gubernamentales para impulsar la
producción que permita generar puestos de trabajo estables para la mayoría de los hogares que habitan el país.

• YPFB: nuevo error Desde la cárcel donde está por corrupto, el primer presidente de YPFB de este Gobierno,

Santos Ramírez, de profesión maestro rural, pronostica que los problemas de la empresa no se resuelven con la destitución
del contador Guillermo Achá del cargo, porque dentro de la corporación se han organizado ‘grupos intocables’: mafias.
Pero hay otra razón para temer que la designación de Óscar Barriga no haya sido un acierto. Su especialidad es la
comercialización y la industrialización de hidrocarburos. Es la primera vez que, en este Gobierno, llega a ese cargo alguien
que sabe algo de la materia.

• La política fiscal como un todo Llama poderosamente la atención cómo ciertos opinadores se empecinan

en mostrar análisis parciales y sesgados sobre la economía nacional; en este caso referente al ámbito tributario, sin
terminar de entender que la política tributaria es un brazo más de la política fiscal y que esta última ha sido la herramienta
más dinámica de la política económica permitiendo alcanzar resultados importantes para el país.
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http://www.eldeber.com.bo/opinion/Preocupacion-empresarial-20170619-0063.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/YPFB-nuevo-error-20170618-0058.html
http://www.paginasiete.bo/opinion/2017/6/20/politica-fiscal-como-todo-141705.html
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