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• Empresarios y Gobierno definen fechas de trabajo El Gobierno y la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB), acordaron un cronograma de trabajo para abordar los 10 temas centrales de la agenda que se
acordó en mayo pasado.

• Gobierno y empresarios agendan reuniones para apuntalar el aparato productivo
El gobierno y los empresarios acordaron fechas para tres reuniones con la finalidad de trabajar en mecanismos como de 
lucha contra el contrabando, formalización de empresas y generación de empleo.

• Gobierno y empresarios iniciarán ronda de reuniones el 6 de julio por los diez
puntos La CEPB y sus afiliadas, elaboraron más de 80 propuestas que fueron presentadas en diversas instancias al

Gobierno

• El 6 de julio, el Gobierno y la CEPB dan inicio a los encuentros de la agenda de 10
puntos Nostas explicó además que cada uno de estos eventos contará con la presencia de especialistas y miembros de

la institucionalidad empresarial por un lado, y por el otro, de autoridades y representantes del Órgano Ejecutivo, según el
área.

• El 6 de julio, el Gobierno y la CEPB dan inicio a los encuentros de la agenda de 10
puntos El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas informó este

miércoles que se logró un acuerdo con el gobierno para realizar reuniones de trabajo a partir de la primera semana de julio,
con el fin de trabajar en función de la agenda de 10 temas acordadas con el jefe de Estado, Evo Morales.
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• Privados y Gobierno fijan 3 citas por agenda de 10 puntos Empresarios y el Gobierno se

reunirán el 6 de julio para hablar sobre el tema económico financiero, el 20 sobre el ámbito normativo y el 27 sobre temas
productivos y exportación. Se buscar reducir el contrabando y elevar la formalización de empresas.

• Gobierno y CEPB retoman negociación El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de

Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, informó que se logró un acuerdo con el Gobierno para trabajar en los 10 temas acordados
con el jefe de Estado, Evo Morales. "El 6 de julio vamos a sostener la primera reunión con el tema económico financiero, el
20 se tocará el ámbito normativo y el 27 se abordarán los temas productivos y de exportación", señaló Nostas, a tiempo de
explicar que esta agenda fue confirmada por el Ministro Mario Guillén.

• Empresarios y Gobierno revisarán agenda de 10 puntos desde el 6 de julio El

presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, anunció el miércoles que el 6 de
julio comenzarán las reuniones con el Gobierno para revisar una agenda de 10 puntos para fortalecer el aparato productivo
nacional, generar más empleos y enfrentar el contrabando.

• Empresarios y Gobierno definen fechas de trabajo El Gobierno y la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB), acordaron un cronograma de trabajo para abordar los 10 temas centrales de la agenda que se
acordó en mayo pasado.

• Consejo económico se reunirá el 6 de julio La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) y el Gobierno acordaron instalar para el 6 de julio la primera reunión del Consejo Económico Productivo.
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• Tres observaciones que llevaron a la anulación La primera observación se refiere al poder del

representante legal o el equivalente en el país de origen, el cual no se estableció en el Documento Base de Contratación
(DBC), que el poder de representación tenga facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

• Bolivia conquista nuevos mercados para singani La exportación de singani que actualmente se

hace a cuatro países se ampliará a los mercados de Alemania y Holanda que se sintieron atraídos por la calidad de la
producción boliviana, informó ayer el gerente de Producción de Singani Los Parrales, Franz Molina, una de las cuatro
bodegas más grandes del país.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170629/economia.php?n=16&-tres-observaciones-que-llevaron-a-la-anulacion
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• Para el Gobierno, el ajuste de tarifa eléctrica busca mantener sostenibilidad del
servicio El viceministro de Electricidad, Joaquín Rodríguez, aseguró hoy que el ajuste de hasta un 3% en las tarifas

eléctricas del país busca mantener la sostenibilidad del servicio, con calidad y eficiencia.

• Analistas y trabajadores dicen que ajuste tendrá costo social El analista económico Boris

Gómez Úzqueda considera que los costos de producción se van a elevar en el país, como consecuencia del incremento
asumido por el Gobierno el 31 de mayo pasado, cuando dispuso el incremento del 3 por ciento al servicio eléctrico.

• Convocan a paro en Oruro por alza de tarifas de electricidad La COB llamó a una protesta

por el mismo tema para el 12 de julio. Los cívicos orureños también reclaman por proyectos regionales

• Guayaramerín está dividida por intervención de eléctrica La Cooperativa de Servicios

Eléctricos de Guayaramerín registró pérdidas económicas durante tres gestiones, según el informe de la AE. En 2016 hubo
racionamiento durante nueve meses

• Sugieren readecuar proyecto de la planta de polipropileno Dos expertos afirman que se

deben revisar las fallas conceptuales: ubicación, provisión de gas, evaluar mercados y capacidad económica.

• Inversión minera llegó en 2016 a su nivel más bajo en 10 años En 2016 la inversión

extranjera privada en minería llegó a apenas 41 millones de dólares, el nivel más bajo en 10 años de la actual gestión de
Gobierno, según datos incluidos en la Memoria de la Economía Boliviana 2016 del Ministerio de Economía.
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• YPFB dejó sin efecto el contrato con Tecnimont por 4 errores Una de las observaciones

tiene que ver con la participación de técnicos de una subsidiaria en el comité de licitación, como ocurrió en el contrato con
Drillmec.

• Ortiz exige hacer público el informe que derivó en la anulación del contrato con
Tecnimont “No nos pueden decir simplemente que es por errores administrativos", dijo Ortiz.

• Nula transparencia en YPFB abre dudas sobre corrupción La falta de transparencia en

Yacimientos Petrolíferos fiscales Bolivianos (YPFB) generó dudas sobre su gestión y abrió serias interrogantes acerca de
recurrentes prácticas de corrupción, opinó el exministro de Hidrocarburos en el Gobierno de Carlos Mesa, Francesco Zaratti.

• Directorio de YPFB elegirá a su presidente El titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

(YPFB) ya no presidirá su directorio. Un proyecto de ley presentado por el oficialismo, a la Cámara de Diputados, concibe un
nuevo enfoque, para que sea la propia organización la que elija a su principal autoridad.

• Trabajo recuerda que presentación de planillas sobre retroactivos vence el 30 de
junio La Constitución Política del Estado señala que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio

y que las normas laborales serán interpretadas y aplicadas tomando en cuenta los principios de protección de los
trabajadores y trabajadoras.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/29/ypfb-dejo-efecto-contrato-tecnimont-errores-142765.html
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• Critican a ABC por supuesta confidencialidad en contrato El senador opositor Yerko Nuñez

calificó como un "absurdo” que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no entregue a la Unidad de Transparencia
del Ministerio de Obras Públicas el contrato con la empresa Corsán Corviam bajo el argumento de que existe una cláusula
de confidencialidad con el Banco Mundial.

• Presión Tributaria en Bolivia no supera 16.5% La presión tributaria en el país es 16,5% respecto al

Producto Interno Bruto (PIB) nacional, un porcentaje que no es excesivo como aseguran opinadores de la oposición, aseveró
ayer el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón.

• Cabañas reciben estatus por buenas prácticas ganaderas El programa es impulsado por la

Gobernación de Santa Cruz, en colaboración con WWF Bolivia y la participación del Senasag. Inversión ronda Bs 14
millones

• PNUD resalta el modelo de desarrollo boliviano Johannes Krassnitzer, coordinador del Programa

ART, Articulación de Redes Territoriales del Programa de Naciones Unidas (PNUD), resaltó que en el país existen conceptos
de desarrollo que se han perdido en muchas partes del mundo, en el marco del Segundo Foro Económico Local para
América y Latina y El Caribe que se desarrolla en Tiquipaya.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/29/critican-supuesta-confidencialidad-contrato-142759.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170629/economia.php?n=18&-presion-tributaria-en-bolivia-no-supera-16-5
http://www.eldeber.com.bo/economia/Cabanas-reciben-estatus-por-buenas-practicas-ganaderas--20170628-0068.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170629/pnud-resalta-modelo-desarrollo-boliviano


POLÍTICA

29/06/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Recibieron a los nueve con lágrimas, rezos y acusaciones Fueron expulsados del vecino país,

luego de estar presos en la cárcel de Alto Hospicio por más de 100 días. Los nueve dijeron que tienen “la conciencia limpia”.

• Tras recibirlos, Evo dijo que Chile agredió a todos los bolivianos El Mandatario recibió en el

Palacio de Gobierno a los 2 militares y 7 funcionarios aduaneros. Destacó su valentía y reiteró que ésta es una represalia de
La Moneda.

• Distribución de dinero debe ser según índice de pobreza El concejal representante del

Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Medina, indicó que con relación a los recursos que tendrá la urbe alteña,
mediante el pacto fiscal, deberá ser en base al índice de pobreza o necesidad que tiene.

• León teme ser inculpado por la Fiscalía en el caso de trata El exabogado de Gabriela Zapata

sospecha que hay un acuerdo entre la Fiscalía y los imputados en el caso de presentación del menor a periodistas de CNN.

• López anuncia más auditorías en BTV por irregularidades La ministra de Comunicación, Gisela

López, anunció que se realizarán auditorías internas a otros dos proyectos más en Bolivia Tv (BTV), esto a consecuencia de
los supuestos desfalcos económicos que se encontraron en otros seis proyectos anteriores, que actualmente son
investigados por la Fiscalía.

• La COD pide aclarar recurso de Acción Popular de la Defensoría El ejecutivo de los

trabajadores en Santa Cruz, Rolando Borda, informó que se ha pedido al Tribunal Constitucional que aclare los alcances de
esta norma
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EDITORIALES

• ¿“Sensibilizar” a los vecinos para combatir al contrabando? Innegablemente, en el diario

vivir de la política partidista, hay declaraciones que son incomprensibles por lo extrañas y ajenas a una realidad que vivimos
desde hace muchos años; se ha dicho, hace muy poco, que hay “necesidad de sensibilizar a un vecino nuestro” para
combatir al contrabando. Al respecto, una sola pregunta muestra la inutilidad de esa posible gestión porque cabe
preguntar: ¿No es a Chile que le conviene el contrabando de su producción hacia Bolivia? ¿No se beneficia desde hace
muchos años con las importaciones legales que se hace de todo tipo de producción y, aparte de ello, no es el contrabando
el que beneficia grandemente a la economía chilena?

• Ruidos en el sector energético La decisión de aumentar las tarifas de la energía eléctrica en casi todo el país

y la intervención militar de la cooperativa de luz de Guayaramerín señalan la emergencia de problemas en el sector
eléctrico que deben ser atendidos con urgencia por las autoridades nacionales.
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