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• Empresarios no ven incidencia inflacionaria por tarifa eléctrica Los privados consideran que

los incrementos en costos por más pequeños que sean son finalmente incrementos que muchas veces no se pueden
transferir al producto.

• Diálogo público privado Al mediodía de ayer, la cúpula empresarial del país y los ministros de Economía y

Energía, Mario Guillén y Rafael Alarcón, evaluaron el tema de las tarifas eléctricas.

• Afirman que alza de tarifas de luz no generará inflación Tras el encuentro, las autoridades

consideraron que el impacto será mínimo para el consumidor final, al igual que para la industria.

• En 10 años, la tarifa eléctrica bajó sólo 2 veces La tarifa de la luz sólo se redujo en dos

oportunidades durante los últimos 10 años, según datos del Ministerio de Energías. Las medidas fueron aplicadas en el
primer semestre de 2009 y en el segundo semestre de 2010, en cumplimiento al Decreto Supremo 27302 del año 2003 que
permite subir el costo de la energía hasta un 3 por ciento y reducir en el mismo porcentaje. El presidente de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, aseguró ayer que el ajuste en la tarifa de energía
eléctrica en el país, de hasta un 3 por ciento, es “manejable” y de ninguna manera debe generar un proceso inflacionario en
el mercado interno.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Empresarios-no-ven-incidencia-inflacionaria-por-tarifa-electrica-20170627-0054.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170628/economia.php?n=13&-dialogo-publico-privado
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/28/afirman-alza-tarifas-generara-inflacion-142651.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170628/10-anos-tarifa-electrica-solo-2-veces
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• Desde 2013, la quinua boliviana perdió 23 mercados y ganó 11 La gestión 2013 fue

denominada como Año Internacional de la Quinua, y para el grano boliviano representó el clímax de sus exportaciones.
Luego vino el declive, y a partir de ese año, Bolivia perdió 23 mercados internacionales, conservó 21 y ganó 11.

• Cuestionan ausencia de políticas públicas para fortalecer producción y
exportación Los representantes de los exportadores y productores de quinua de Bolivia consideraron que el Estado

boliviano no generó políticas públicas de apoyo a estos sectores durante los últimos años, ante la caída de las exportaciones
de este cereal frente al avance de nuevos países productores que ganaron parte del mercado internacional.

• Las avícolas perdieron Bs 820 MM por excedente de pollo en 2016 La sobreproducción

fue de 4 MM. En huevos llegó a 10 MM de unidades. Debido a este remanente, al menos el 30% de los pequeños
productores han dejado de criar pollos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170628/2013-quinua-boliviana-perdio-23-mercados-gano-11
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170628/cuestionan-ausencia-politicas-publicas-fortalecer-produccion
http://www.la-razon.com/economia/produccion-perdidas-pollo-excedente-bolivia_0_2736326360.html
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• La COB da plazo para revisar alza de tarifas de luz La Central Obrera Boliviana (COB) determinó

anoche, tras un ampliado nacional realizado en Cochabamba, dar plazo al Gobierno hasta el 12 de julio para que revise su
decisión de incrementar en 3% el servicio de luz, de lo contrario realizarán un paro de 24 horas y bloqueos a nivel nacional.

• Ampliado de la COB rechaza aumento de tarifas de luz y convoca a un paro Según

Mitma, los participantes en el ampliado cobista dijeron que el incremento afectará la economía.

• Gobierno cuestiona a la COB por protestar por alza en electricidad y no en
pasajes en La Paz

• El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, cuestionó que el ente matriz de los
trabajadores “pegue un grito al cielo” por el ajuste de 3% en las tarifas de energía eléctrica

• YPFB anula adjudicación millonaria con Tecnimont por irregularidades Poco después

de dejar sin efecto la contratación de taladros a la empresa Drillmec por indicios de corrupción, Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) procedió con la anulación de una adjudicación millonaria con la firma Tecnimont que estaba a
cargo de la construcción de la planta de propileno y polipropileno por más de 2 mil millones de dólares.

• Negociaciones del gas son cuesta arriba para Bolivia A raíz de los problemas políticos que se

registraron en Brasil y la corrupción descubierta en Petrobras, el vecino país dio un giro en su normativa para la compra de
gas y la actividad hidrocarburífera y para Bolivia se hace cuesta arriba, con el nuevo escenario que se presentó.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/28/plazo-para-revisar-alza-tarifas-142681.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/27/ampliado-rechaza-aumento-tarifas-convoca-paro-142648.html
http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-COB-protestar-electricidad-La_Paz-Bolivia_0_2736326367.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170628/ypfb-anula-adjudicacion-millonaria-tecnimont-irregularidades
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170628/economia.php?n=10&-negociaciones-del-gas-son-cuesta-arriba-para-bolivia
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• Contrato de gas con Brasil será por menos tiempo Las condiciones nuevas de negociación y la

mayor oferta en el mercado externo evitarán que el nuevo contrato de venta de gas que se suscriba con Brasil, cuando
concluya el actual, sea por un lapso mayor a siete años, según el director de investigación del Instituto de Economía de la
Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil), Edmar Luiz Fagundes.

• Arce dice que su hermana firmó informe marginalmente El ministro de Justicia y

Transparencia, Héctor Arce Zaconeta, dice que su hermana, Ana Luz Jackeline Arce Zaconeta, de la Dirección Jurídica de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), rubricó "marginalmente” un informe que no tiene vinculación con el
caso taladros.

• Gobierno busca desconcentrar el control de la estatal petrolera El Ejecutivo señala que es

necesario mejorar la administración de la estatal, así como la fiscalización y el control de las actividades que realiza, al igual
que sus filiales.

• Conesa Kieffer intermedia pólizas por $us 224 millones En el periodo 2012-2016, 61 seguros,

todos relacionados con la actividad aeronáutica fueron destinados al mismo corredor de reaseguros nacional

• Estado firmará contratos con cláusula de confidencialidad Las diez empresas que fueron

calificadas para presentar sus propuestas para la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio deberán firmar
contratos de confidencialidad con el Estado sobre el contenido del diseño final del proyecto por considerarse información
clasificada y de alto costo, informó el viceministro de Altas Tecnologías, Litio y Energía Nuclear, Luis Alberto Echazú.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170628/contrato-gas-brasil-sera-menos-tiempo
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/28/arce-dice-hermana-firmo-informe-marginalmente-142653.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/28/gobierno-busca-desconcentrar-control-estatal-petrolera-142654.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Conesa-Kieffer-intermedia-polizas-por-us-224-millones-20170627-0105.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170628/economia.php?n=11&-estado-firmara-contratos-con-clausula-de-confidencialidad
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• Emotivo recibimiento a los nueve en territorio boliviano Lágrimas y abrazos se dieron luego

de que cruzaron la frontera hacia Bolivia. Aproximadamente a las 7:50 de hoy, los nueve bolivianos retornaron al país.
Llegaron hasta el puesto fronterizo de Pisiga, donde sus familiares, autoridades y la prensa los recibieron.

• Evo: “No soy economista, soy experto para bloquear caminos” El Presidente compara el

PIB de la era neoliberal, 1985-2005 (9.000 millones de dólares), y el de su gobierno, 2006-2016, que llega a $us 36.000
millones.

• Evo: América Latina avanza como región de paz El presidente Evo Morales saludó ayer el desarme

total de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y aseguró que América Latina avanza a ser un continente
de paz y sin muros.

• Iglesia pide elegir magistrados de forma separada de la política El ministro Arce dijo que es

mejor que las autoridades judiciales sean elegidas por voto ciudadano, a que sean elegidas de forma política como ocurrió
en el pasado.

• Arce: Oposición debe dejar su paranoia de la reelección El ministro de Justicia, Héctor Arce,

dijo el martes que la oposición debe dejar de lado la paranoia de la reelección del presidente Evo Morales, por temor a
cualquier posibilidad de reformar la Constitución Política del Estado (CPE), para mejorar la aplicación de la justicia en Bolivia

• Para el MAS, la reforma judicial pasa por el código no por la elección El oficialismo cree

que con el cambio de autoridades no es suficiente. La oposición critica la forma de selección y el dominio masista

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/28/emotivo-recibimiento-nueve-territorio-boliviano-142693.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/28/evo-economista-experto-para-bloquear-caminos-142682.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/28/evo-america-latina-avanza-como-region-142673.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/28/iglesia-pide-elegir-magistrados-forma-separada-politica-142671.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/28/arce-oposicion-debe-dejar-paranoia-reeleccion-142670.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Para-el-MAS-la-reforma-judicial-pasa-por-el-codigo-no-por-la-eleccion-20170628-0005.html


OTRAS

• Por segunda vez suspendieron la inspección de casa de Zapata León sospecha que la

Fiscalía suspendió la inspección con el afán de ganar tiempo y cerrar una negociación con Fortún y Arce, para que vayan a
juicio abreviado.

• Detienen a exgerente técnico de Bolivia Tv por denuncias de corrupción El exgerente

técnico del estatal canal Bolivia TV Rubén D. M. fue detenido y espera la audiencia cautelar que definirá si se defiende en
libertad o desde la cárcel.
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http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/28/segunda-suspendieron-inspeccion-casa-zapata-142669.html
http://www.la-razon.com/nacional/Detienen-exgerente-Bolivia-Tv-corrupcion_0_2736326362.html


EDITORIALES

• Posible crisis económica: oportunidad para dejar el extractivismo Según el PNUD, el

desarrollo humano de Bolivia puede ser calificado de "medio” pero aún se encuentra en último lugar en América del Sur y
entre los últimos en América Latina y el Caribe, situación que contrasta con la de otros países de la región para los que este
indicador da "muy alto” (Argentina) o "alto” (casi todos los demás de América del Sur) (Informe sobre Desarrollo Humano
2016). Nuestro índice de desarrollo humano -un indicador donde además del PIB por habitante están la esperanza media
de vida y el nivel de educación- ha aumentado de 0.535 en 1990 a 0.674 en 2015 (PNUD, Datos sobre el Desarrollo
Humano, 2016) pero los otros países también han progresado y por ello la situación no ha cambiado en términos relativos.

• ¿Qué hacer sin Catacora? Todos esperamos que el tratamiento médico que reciba Luis Arce Catacora en Brasil 

sea exitoso. Si él decidió no ir a Cuba para ese tratamiento será porque tiene muy buenas razones. Hugo Chávez optó por 
Cuba y no le fue bien, como dice su certificado de defunción, mientras que Lula da Silva prefirió la clínica Sinaí de Sao Paulo 
y sobrevivió, como saben los jueces que lo están investigando por corrupción.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/2017/6/28/posible-crisis-economica-oportunidad-para-dejar-extractivismo-142615.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170628/opinion.php?n=22&-que-hacer-sin-catacora
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