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• Empresarios plantean una agenda a ministro Guillén Dinamizar la economía, superar el déficit

de la balanza comercial y dar prioridad al sector productivo formal del país son los tres ejes que deben formar parte de la
gestión del nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Alberto Guillén, según señalaron a Los Tiempos varios
sectores empresariales privados del país, entre ellos la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

• Evo asegura estabilidad y Guillén agenda a privados Arce que se encuentra en Brasil dejó el

cargo por problemas en su salud. Mario Guillén asume el ministerio y espera que sea por poco tiempo. Morales no prevé
mayores cambios en la economía

• Privados piden continuidad al Ministro de Economía El presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dijo ayer que el nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas,
Mario Guillén, debe dar continuidad a las políticas orientadas a consolidar el desarrollo y crecimiento económico de Bolivia.

• Crece rechazo por tarifa eléctrica y privados alistan una propuesta Vecinos de El Alto,

Cochabamba, Santa Cruz y Tarija salieron a las calles en protesta por el alza de precio del energético. Los empresarios
debatirán el tema con el Gobierno. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas,
anunció ayer que esta semana el sector se reunirá con autoridades de Gobierno para analizar el incremento del 3% a la
tarifa del servicio de energía eléctrica en el país.

• Gobierno y empresarios evaluarán tarifas eléctricas El presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, anunció ayer que esta semana el sector se reunirá con autoridades de
Gobierno, para analizar el incremento de 3% a la tarifa del servicio de energía eléctrica en el país.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170627/empresarios-plantean-agenda-ministro-guillen
http://www.eldeber.com.bo/economia/Evo-asegura-estabilidad-y-Guillen-agenda-a-privados-20170626-0074.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170627/economia.php?n=17&-privados-piden-continuidad-al-ministro-de-economia
http://www.eldeber.com.bo/economia/Crece-rechazo-por-tarifa-electrica-y-privados-alistan-una-propuesta-20170627-0004.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170627/economia.php?n=16&-gobierno-y-empresarios-evaluaran-tarifas-electricas
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• Comisión analiza código de Comercio La Comisión Codificadora de Leyes, encargada de elaborar las

propuestas de códigos en lo Civil, Comercial, Administrativo, Laboral y de Ejecución Penal, presentó el primer estudio que
guiará la construcción del anteproyecto de Ley del nuevo Código de Comercio, que es parte de los “Códigos Morales”.

• Educación financiera puede mejorar economía familiar Desde hace cuatro años, varias

instituciones financieras desarrollan en el país la implementación de programas de educación financiera en el marco de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) contemplada en la Ley de Servicios Financieros, promulgada en agosto de 2013.

• Bisa presenta servicio para comprar sin tarjeta El banco Bisa presentó ayer un nuevo servicio que

permite a los clientes pagar sus compras sin necesidad de utilizar una tarjeta de débito tradicional. Para ello deben asociar
su cuenta a su número de celular, mediante la asignación de un código bancario.

• Sector avícola pide regularización en el precio del pollo sin que afecte a la
población El sector avícola del país informó que en pasados días se llevó adelante una reunión con el Gobierno con el

fin de tratar el tema de la regularización del precio del pollo para que esté por encima de los costos de producción.

• El 33% de pequeños avicultores abandona el rubro El 33 por ciento de los pequeños avicultores

de Cochabamba abandonó el rubro en el primer semestre del año, debido a los elevados costos de producción y la caída del
precio del kilo vivo de pollo, según datos proporcionados por la Asociación de Pequeños y Medianos Avicultores de
Cochabamba (Aspymad).

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170627/comision-analiza-codigo-comercio
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170627/economia.php?n=18&-educacion-financiera-puede-mejorar-economia-familiar
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170627/bisa-presenta-servicio-comprar-tarjeta
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170627/bisa-presenta-servicio-comprar-tarjeta
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170626/sector-avicola-pide-regularizacion-precio-del-pollo-que-afecte
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170627/33-pequenos-avicultores-abandona-rubro
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• Mario Alberto Guillén: “Nada debería cambiar de aquí en adelante” Se declaró militante

de este proceso de cambio. Está casi 10 años en funciones de Gobierno, desde la exSuperintendencia de Pensiones, Valores
y Seguros y luego, en el Viceministerio de Pensiones y Seguros. Tarijeño de nacimiento, es ingeniero industrial, abogado y
titulado en una Maestría en Administración de Empresas, espera dar continuidad a la estabilidad económica del país.

• Gobierno rechaza advertencias de efecto multiplicador por alza de tarifa eléctrica
"En mayo de 2014 hubo un ajuste de 3% y esto no impactó en la economía", justificó el ministro Alarcón

• Sube energía eléctrica hasta en Bs 2,90 al mes El gerente de Empresa de Luz y Fuerza Cochabamba

S.A. (Elfec), Rubén Carvajal, dijo que el 72 por ciento de los 551.122 usuarios pagará mensualmente entre 0,70 y 2,90
bolivianos más por consumos que pueden variar entre los 30 y 117 kilovatios por hora (kWh) hasta octubre, en aplicación a
la resolución 280/2017 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE).

• Crece el malestar por alza de tarifas eléctricas en ciudades Vecinos de las ciudades de Santa

Cruz, La Paz y El Alto protagonizaron ayer marchas en sus regiones para rechazar el incremento.

• Industria paga más en Bolivia y Brasil En Bolivia, la industria nacional paga más por la energía eléctrica

respecto de otros países del área como Venezuela, Paraguay y Argentina, cuando estos países se encontraban el año pasado
por debajo de la media regional.

• Geodata reactiva trabajos en El Bala El secretario general de la Comunidad Torewa de la Mancomunidad

de Comunidades del río Beni, Domingo Ocampo, denunció ayer que personal de la empresa Servicons, subcontratada de la
empresa Geodata, instaló su campamento en la zona de El Chepete, después de que ingresaran nuevamente a la zona
durante el fin de semana para concluir con el proyecto a diseño final de la hidroeléctrica El Bala.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Mario-Alberto-Guillen-Nada-deberia-cambiar-de-aqui-en-adelante--20170626-0073.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/27/gobierno-rechaza-advertencias-efecto-multiplicador-alza-tarifa-electrica-142561.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170627/sube-energia-electrica-bs-290-al-mes
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/27/crece-malestar-alza-tarifas-electricas-ciudades-142481.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170627/economia.php?n=13&-industria-paga-mas-en-bolivia-y-brasil
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170627/geodata-reactiva-trabajos-bala
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• YPFB apela detención domiciliaria de Achá Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) apeló

la detención domiciliaria de su expresidente Guillermo Achá y pidió que sea encarcelado. Achá fue imputado por tres delitos
en el caso taladros.

• Hidrocarburos somete a control a subsidiarias y filiales de YPFB Ministerio de Justicia

desconoce la decisión. Miembro del directorio y de la Gobernación cruceña critican escasa información de Hidrocarburos,
que prefiere callar.

• Novillo niega haber dado orden a enmiendas La exgerente Legal Corporativa de YPFB, Cynthia

Novillo, a través de su abogado Gustavo Ayala, ayer negó dar la orden para la realización de enmiendas al proceso de
adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros.

• Denuncian explotación ilegal de madera en Ixiamas El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko

Núñez, denunció que en el municipio de Ixiamas se realiza la explotación ilegal de madera preciosa y que además los
habitantes de la región tomaron como rehén a una persona que estaría vinculada a esta actividad ilícita y que trabajaría en
la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).

• El oriente investiga dos nuevas variedades de trigo La precocidad es la principal característica de

la nueva variedad de trigo que será liberada por el Instituto de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) el próximo 21 de
julio en ocasión del Día Nacional del Trigo, evento que se llevará a cabo en el municipio de Okinawa, Santa Cruz. Esta nueva
semilla permite alcanzar la madurez del grano en 95 días, lo que permite aprovechar mejor el corto invierno del oriente
boliviano.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170627/ypfb-apela-detencion-domiciliaria-acha
http://www.eldeber.com.bo/economia/Hidrocarburos-somete-a-control-a-subsidiarias-y-filiales-de-YPFB-20170626-0039.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/27/novillo-niega-haber-dado-orden-enmiendas-142483.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170627/denuncian-explotacion-ilegal-madera-ixiamas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170627/oriente-investiga-dos-nuevas-variedades-trigo
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• Ven sobreprecio en seguros contratados por el Estado El senador Carlos Pablo Klinsky denunció

que las pólizas de aviones y otros equipos tienen costos exagerados

• Piden al BM agilizar trámites para continuar obra La presidenta de la Administradora Boliviana de

Carreteras (ABC), Noemí Villegas, demandó ayer al Banco Mundial (BM) dar celeridad a los trámites para convocar a una
licitación y así continuar con la construcción de la vía San Buenaventura-Ixiamas, luego de que la empresa española Corsán-
Corviam abandonó esa obra.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Ven-sobreprecio-en-seguros-contratados-por-el-Estado-20170627-0005.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/27/piden-agilizar-tramites-para-continuar-obra-142482.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/27/piden-agilizar-tramites-para-continuar-obra-142482.html
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• Feriado en Chile retrasa la liberación de detenidos Luego del fallo del juicio abreviado a los nueve

bolivianos detenidos en marzo en Tarapacá, conocida la sentencia y la sanción pecuniaria impuesta, se prevé que sean
expulsados, posiblemente hasta mañana, en el sector fronterizo de Colchane–Pisiga, una vez que se efectivice el pago de la
multa por un monto aproximado de 50 mil dólares.

• Evo dice que se reparará dignidad de los 9 detenidos El presidente lamentó la detención de los

bolivianos por más de 100 días en Chile. Se espera la liberación inmediata de los ciudadanos tras el pago de la multa.
Preparan su bienvenida

• Canciller de Cuba habla de regalar un pedazo de mar a Bolivia Rodríguez recibió a su par

boliviano que realizó una visita oficial a la isla. El país tiene una demanda en curso contra Chile ante La Haya. Suman los
respaldos a la causa nacional

• Morales cuestiona política antidroga de Estados Unidos El presidente Evo Morales, cuestionó

ayer la legitimidad de Estados Unidos para certificar la política de lucha contra el narcotráfico por el elevado consumo de
cocaína entre la población de ese país.

• Abren registro a nuevos postulantes al TCP y TSJ La Comisión Mixta de Constitución inició ayer el

registro de los nuevos postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
luego de que se declarará desierta la primera convocatoria a esas instancias judiciales, mientras que la Comisión Mixta de
Justicia Plural continua su trabajo, con la evaluación de méritos de los aspirantes al Tribunal Agroambiental Plurinacional
(TAP) y Consejo de la Magistratura (CM).

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170627/feriado-chile-retrasa-liberacion-detenidos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-dice-que-se-reparara-dignidad-de-los-9-detenidos-20170627-0014.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Canciller-de-Cuba-habla-de-regalar-un-pedazo-de-mar-a-Bolivia-20170627-0015.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170627/morales-cuestiona-politica-antidroga-estados-unidos
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170627/abren-registro-nuevos-postulantes-al-tcp-tsj
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• Lazarte plantea 2 fórmulas para dar legitimidad a proceso judicial La Comisión Mixta de

Justicia Plural y el CEUB dieron inicio a la evaluación de méritos de los postulantes al Tribunal Agroambiental y Consejo de la
Magistratura.

• Desmienten expulsión de comisionado de ONU La embajadora Nardi Suxo desmintió ayer que la

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya sido expulsada de Bolivia, como
afirmaron sectores de la oposición, y dijo que ese organismo cumplió un ciclo de 10 años en el país.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/27/lazarte-plantea-formulas-para-legitimidad-proceso-judicial-142503.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170627/desmienten-expulsion-comisionado-onu


OTRAS

• Marchas y bloqueos asedian la ciudad de La Paz La ciudad de La Paz fue ayer escenario de

marchas en las que se exigió al Gobierno la derogatoria de dos decretos y el rechazo al alza de las tarifas eléctricas por
parte de la Central Obrera Departamental de La Paz (COD). Por otro lado, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) —afín
al Movimiento Al Socialismo (MAS)— anunció un paro cívico y una campaña para revocar al alcalde Luis Revilla.

• Herrera, nuevo ejecutivo de la Csutcb El dirigente cruceño, Jacinto Herrera, asumió ayer el cargo de ejecutivo

de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) 2017-2019 en reemplazo de Feliciano Vegamonte
en el XVI Congreso de esta organización que concluyó ayer en Potosí.

• Comisión de la Policía se reúne hoy con la ALP El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que

hoy sostendrán la última reunión con la Asamblea Legislativa para velar que el nuevo Código del Sistema Penal no vulnere
la estructura orgánica de la Policía Nacional, en relación a las funciones investigaciones que debe cumplir en el ámbito
criminal.
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EDITORIALES

• Ausencia del ministro Arce El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, está en Brasil para someterse a un

tratamiento médico del que nada se sabe, aparte de que puede durar “bastante tiempo”, según dijo él mismo al pedir en
público al presidente Evo Morales que le conceda licencia para ausentarse del cargo. El anuncio fue hecho en la ciudad de
Cochabamba y los periodistas que lo presenciaron no tuvieron la oportunidad de pedir mayores informaciones ante
semejante noticia tan inesperada y que tiene relación también con la salud de la economía.

• Suba de tarifas eléctricas Actualmente Bolivia tiene una oferta de energía eléctrica de 1.900 megavatios (MW)

y su demanda interna es de 1.400 MW, por lo que tiene un excedente de al menos 500 MW (13.04.2017 dato de ministro
del área). Eso debería dar la tranquilidad suficiente al país para consumir sin los nubarrones de la preocupación por déficit
de demanda, ni del tormento de esperar “ajustes” o subas de tarifas. Naturalmente habría que pensar también en venta a
mercados externos.

• Mercado de trabajo: no todos son iguales ante la ley Con frecuencia encontramos encabezados

de la prensa que consideran que un sector o grupos de trabajadores no pertenecen o no están cubiertos por la Ley General
del Trabajo; otros que identifican a sectores de trabajadores que tienen reguladas su relación con el Estatuto del
Funcionario Público, que son consultores en línea; que existen pretensiones estatales de pasar a trabajadores de
determinados sectores a la cobertura del Estatuto del Funcionario Público.
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http://www.eldeber.com.bo/opinion/Ausencia-del-ministro-Arce-20170626-0068.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170627/opinion.php?n=26&-suba-de-tarifas-electricas
http://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2017/6/27/mercado-trabajo-todos-iguales-ante-142465.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


