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• CEPB: Alza de tarifa eléctrica tendrá efecto multiplicador El presidente de los empresarios

privados de Bolivia, Ronald Nostas, advirtió que la medida repercutirá en los costos y en el precio al consumidor final. La
entidad reguladora aprobó un incremento de 3%, luego de que mediante Resolución 280-2017 emitida el 31 de mayo,
aprobara los precios de nodo de energía y potencia, fórmulas de indexación, peajes unitarios de instalaciones de
transmisión del Sistema Troncal de Interconexión (STI) y del factor de adaptabilidad para generadoras con fuentes de
energías alternativas, correspondiente al periodo mayo-octubre de 2017.

http://www.paginasiete.bo/economia/1899/12/30/cepb-alza-tarifa-electrica-tendra-efecto-multiplicador-142183.html
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• Privados pueden incursionar en negocios hidrocarburíferos La concepción de modelo

netamente estatal en el sector hidrocarburífero no es posible, y es necesaria la articulación con el sector privado, según
Nivalde de Castro, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

• Kiosco Verde ayuda a empresas a reciclar desechos electrónicos La iniciativa Kiosco Verde,

de la campaña de reciclaje Reciclatón, brindará transporte y el trabajo de estibadores a aquellas empresas que quieran
deshacerse de sus aparatos electrónicos y eléctricos en desuso.

• Cinco firmas podrán exportar o importar con mayor agilidad Las empresas obtuvieron el

certificado de Operadores Económicos Autorizados, lo que les garantiza agilidad en despachos

• Los Tajibos invertirá más de $us 1 millón en renovar su lobby Los trabajos, que durarán más

de 100 días, se realizarán en más de 2.000 metros cuadrados (incluido el restaurante) y comenzarán la siguiente semana

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170626/economia.php?n=21&-privados-pueden-incursionar-en-negocios-hidrocarburiferos
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/26/kiosco-verde-ayuda-empresas-reciclar-desechos-electronicos-142339.html
http://www.paginasiete.bo/economia/1899/12/30/cinco-firmas-podran-exportar-importar-mayor-agilidad-142173.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Los-Tajibos-invertira-mas-de-us-1-millon-en-renovar-su-lobby-20170626-0015.html
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• Guillén reemplaza a Luis Arce en el Ministerio de Economía Mario Alberto Guillén Suárez fue

posesionado esta mañana como Ministro de Economía en reemplazo de Luis Arce Catacora, quien se alejó temporalmente
del cargo por motivos de salud.

• Mario Guillén, el artífice del nuevo sistema de pensiones El sucesor de Luis Arce Catacora está

en el Gobierno desde 2009, cuando asumió uno de los cargos más importantes dentro del Ministerio que ahora encabeza

• Ministro niega un “tarifazo”, pero no logra convencer Las explicaciones del ministro de

Energías, Rafael Alarcón, sobre el ajuste de las tarifas de energía eléctrica de hasta el 3% dispuesto por la Autoridad de
Electricidad (AE) y la minimización de su impacto, no convencen ni a empresarios ni a obreros, que por separado ratificaron
su rechazo a la medida.

• Marchan hoy contra alza del 3% de luz, Gobierno niega “tarifazo” Varias organizaciones

sociales marcharán hoy por el centro paceño exigiendo que se anule el incremento de las tarifas de energía eléctrica en el
país.

• Fabriles piden que se anule el incremento de las tarifas Los trabajadores fabriles pidieron a las

autoridades competentes que anulen el incremento del 3% al consumo de energía eléctrica. Temen que se produzca un
efecto multiplicador y suban varios productos.

• Trabajadores pedirán a la COB que rechace la libre afiliación Los trabajadores en salud

pedirán la anulación de la Ley 922 y el decreto 3092 que dan paso a la libre afiliación ante el ampliado de la Central Obrera
Boliviana (COB) que iniciará mañana en Cochabamba.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170626/guillen-reemplaza-luis-arce-ministerio-economia
http://www.eldeber.com.bo/economia/Mario-Guillen-el-artifice-del-nuevo-sistema-de-pensiones-20170626-0026.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170626/ministro-niega-tarifazo-pero-no-logra-convencer
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170626/presidente-ypfb-asegura-abastecimiento
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/26/fabriles-piden-anule-incremento-tarifas-142408.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170626/trabajadores-pediran-cob-que-rechace-libre-afiliacion
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170626/trabajadores-pediran-cob-que-rechace-libre-afiliacion
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• Huanacuni llega a Cuba junto con la Ministra de Salud El ministro de Relaciones Exteriores de

Bolivia, Fernando Huanacuni, llegó ayer a Cuba en visita oficial y agradeció el caluroso recibimiento de las autoridades
locales.

• Presidente de YPFB asegura abastecimiento El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, constató que la Planta Separadora de Río Grande y la Planta de Licuefacción de Gas
Natural (GNL) operan con normalidad y garantizan el abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural a las 27
poblaciones intermedias que se benefician con las Estaciones Satelitales de Regasificación.

• Crean unidades de transparencia en subsidiarias y filiales de YPFB La empresa petrolera

boliviana decidió crear un sistema de control en todas sus compañías e implementar un sistema de austeridad para reducir
gastos.

• Gobierno reformará la ley laboral El Gobierno quiere encarar lo antes posible la reforma de la Ley General

del Trabajo, que rige desde 1942, para adecuarla a los principios de protección laboral de la Carta Magna, afirmó el ministro
de Trabajo, Héctor Hinojosa.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170626/huanacuni-llega-cuba-junto-ministra-salud
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170626/presidente-ypfb-asegura-abastecimiento
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/26/crean-unidades-transparencia-subsidiarias-filiales-ypfb-142389.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170626/gobierno-reformara-ley-laboral
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• Morales a Piñera: Jamás callaré ante el jefe de la oligarquía pinochetista El

presidente, Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que jamás se callará “ante el jefe de la oligarquía
pinochetista”, haciendo referencia al expresidente de Chile, Sebastián Piñera.

• Piñera arremete contra Morales: “Deje de mentir“ El expresidente y precandidato para las

primarias en Chile, Sebastián Piñera, arremetió esta mañana contra el presidente Evo Morales a través de su cuenta de
Twitter.

• Gobierno ya transfirió el dinero, prevé liberación de los 9 mañana El Ministro de Defensa

afirmó que el pago de la multa de los connacionales se concretará mañana. Prevé que los 2 militares y 7 aduaneros serán
liberados ese día.

• Chile criminalizó relación bilateral con Bolivia El expresidente Jorge Tuto Quiroga aseveró que con

el caso de los nueve bolivianos detenidos, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el canciller Heraldo Muñoz no
solamente dejaron herida profunda al maltratar a connacionales, sino también criminalizaron la relación bilateral.

• Ejecutivo insta a juristas a postularse al TSJ y TCP El ministro de la Presidencia, René Martínez,

convocó ayer a los juristas a postularse al Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia, tras
declararse desierta la primera convocatoria para estas dos instituciones en el marco del proceso democrático para mejorar
la administración de justicia en el país.

• Desde hoy se inscriben postulantes al TSJ y TCP El fin de semana el Legislativo aprobó una nueva

convocatoria. Opositores critican el proceso y ratifican que existirá ausentismo. Son 29 días para esperar nuevos aspirantes

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170626/morales-pinera-jamas-callare-jefe-oligarquia-pinochetista
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170625/pinera-arremete-contra-morales-deje-mentir
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/26/gobierno-transfirio-dinero-preve-liberacion-manana-142412.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170626/politica.php?n=53&-chile-criminalizo-relacion-bilateral-con-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170626/ejecutivo-insta-juristas-postularse-al-tsj-tcp
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Desde-hoy-se-inscriben-postulantes-al-TSJ-y-TCP-20170626-0024.html
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• Expresidentes llaman a detener acciones de Maduro El colombiano Andrés Pastrana y el

boliviano Jorge 'Tuto' Quiroga, hicieron un llamado a la comunidad internacional para frenar el accionar del venezolano
Nicolás Maduro

• Evo sueña con exportar a África la nacionalización El presidente Evo Morales declaró ayer que

sueña con llevar a países del África la lucha por la nacionalización de los recursos naturales que experimentó Bolivia desde
el 2006, cuando el líder indígena llegó al poder e inició una ola de estatizaciones en sectores estratégicos de la economía
boliviana.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/-Expresidentes-llaman-a-detener-acciones-de-Maduro-20170626-0022.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/26/suena-exportar-africa-nacionalizacion-142410.html


OTRAS

• Cocaleros deciden bloquear la carretera a Santa Cruz El dirigente de la Central Única de

Trabajadores Campesinos de Colomi, Édgar Arenas, confirmó ayer que después de sostener una reunión con las diferentes
centrales decidieron iniciar un bloqueo desde las cero horas de hoy en la carretera hacia Santa Cruz a la altura del pueblo
de ese municipio, distante a 53 kilómetros de la ciudad. Exigen la legalización de 150 hectáreas de cocales que aglutinaría a
más de 800 familias.

• Morales: Yungas de La Paz plantea coca cero en el país El presidente Evo Morales sostuvo ayer

que aquellos dirigentes cocaleros de los Yungas de La Paz que se oponen a la nueva Ley General de la Hoja Coca sólo
buscan que haya cero coca en todo el país y les exhortó a revisar esa norma y trabajar en su reglamentación porque ahora
sí se reconoce el cato de coca.

• López evita responder a Portocarrero para no polemizar sobre denuncias La ministra

de Comunicación, Gisela López, afirmó que no “polemizará” sobre la denuncia de corrupción en Bolivia TV que dio a
conocer en pasados días y que uno de los proyectos observados, para el que se destinó un monto presupuestario de 25
millones de bolivianos, se encuentra en la Fiscalía que definirá la responsabilidad de algunas personas en este acto ilícito.

• Juntas vecinales de La Paz se movilizan contra ley Varias juntas vecinales de la ciudad de La Paz

anunciaron para hoy una marcha desde diferentes zonas hasta la Plaza San Francisco, donde se realizará un cabildo contra
la Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial, informó el dirigente Jesús Vera.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170626/cocaleros-deciden-bloquear-carretera-santa-cruz
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170626/morales-yungas-paz-plantea-coca-cero-pais
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170626/lopez-evita-responder-portocarrero-no-polemizar-denuncias
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170626/juntas-vecinales-paz-se-movilizan-contra-ley


EDITORIALES

• Las llamadas “nacionalizaciones” de los hidrocarburos en Bolivia: 1937, 1969 y
2006 Casi tres meses después del último post en este viejo y olvidado blog, me animo a escribir algunas líneas sobre el

querido sector hidrocarburos. En esta oportunidad quiero compartir la información que será presentada, muy pronto, en
una publicación conjunta con otros colegas sobre 100 años de la economía boliviana, en dicha publicación donde me toca
la sección de hidrocarburos, aprovecho la oportunidad para agradecer a la Konrad por esta oportunidad.

• Los bloqueos ahogan al país Muchas veces se ha sostenido que todo bloqueo es parte del terrorismo porque

causa grandes daños a la humanidad en general. En nuestro país, los bloqueos con casi permanente vigencia y
contundencia tienden a ahogar a todos; nadie está libre de sufrir las consecuencias que producen los bloqueos y, si se
recuerda, es el actual Presidente de la República el que, en sus tiempos de dirigente sindical cocalero, organizó y dirigió los
peores bloqueos en contra del país y causó daños cuantiosos a la economía nacional y, por supuesto, casi sumió en la
extrema pobreza a productores de fruta, café, especias, palmitos y muchos otros.

• El Estado en el mercado del cemento A los muchos motivos de duda que a diario dan los

megaproyectos que se ha propuesto llevar a cabo el actual Gobierno, se ha sumado durante los últimos tiempos el relativo
al futuro de la industria cementera nacional.

• Presión fiscal sobre las familias de profesionales Hace más de una década que vengo reclamando

la terrible presión fiscal que se ejerce de forma despiadada contra la clase media. Está por demás decir que sus
componentes son generalmente ejecutivos, obreros y empleados asalariados; también incluidos los profesionales liberales.

26/06/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170626/opinion.php?n=27&-las-llamadas-nacionalizaciones-de-los-hidrocarburos-en-bolivia-1937-1
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170626/editorial.php?n=25&-los-bloqueos-ahogan-al-pais
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170626/editorial/estado-mercado-del-cemento
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170625/columna/presion-fiscal-familias-profesionales
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