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• Potencian Cumbre del Agro con 5 rubros más La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) sumó

cinco nuevos sectores productivos (palmito, piña, chocolate, durazno y camélidos) a los 10 que actualmente tiene, con el
objetivo de sumar el potencial productivo local con miras a la Cumbre 2017 que comienza hoy con la participación de La
Paz, Chuquisaca, Oruro y Potosí. El objetivo es que como corolario de los tres días de trabajo se consolide la Cámara
Agropecuaria de Occidente.

• TIGO lanza red de mayor cobertura y velocidad "Estar conectado en todo momento con las

personas y tener acceso a la información que necesites, disfrutando de más velocidad y cobertura, dejó de ser un deseo: es
una experiencia real para el usuario boliviano. Son las emociones asociadas a esta experiencia las que buscamos compartir
con el público en nuestra nueva campaña”, señaló María Laura Mendoza, gerente de Comunicación y Marca Tigo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170703/potencian-cumbre-del-agro-5-rubros-mas
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/2/tigo-lanza-mayor-cobertura-velocidad-143071.html
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• Bolivia negocia con 4 países la venta de electricidad Argentina, Brasil, Perú y Paraguay son los

países que mantienen negociaciones bilaterales con Bolivia. Hasta 2020 ENDE Corporación tiene planificado generar 2.954
MW y 1.221 km de líneas de exportación.

• Paro cívico en Oruro por alza en tarifa de luz El Comité Cívico prevé bloquear las calles en la ciudad

capital y no descarta cortar carreteras. Otros sectores, como vecinos y transportistas, se suman a la medida

• Confirman ajuste salarial y despidos en la estatal YPFB El ministro de Hidrocarburos, Luis A.

Sánchez, confirmó ayer la reducción de personal y la “nivelación” de salarios en YPFB “por salud económica” tras la caída
del precio del petróleo. También tildó de sesgado e incompleto un estudio en Brasil sobre el gas boliviano. El sector
petrolero declaró emergencia.

• YPFB alista envío de 4.000 tn de GLP a Paraguay Óscar Barriga, presidente de la estatal petrolera,

dijo que se tendrá un ingreso adicional de $us 2 millones con la venta al vecino país

• Sánchez descalifica estudio de Brasil El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, consideró este

domingo que es “sesgado y desactualizado” el estudio realizado por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil y la Empresa
de Pesquisa Energética (EPE) que alerta sobre el “agotamiento” de pozos de gas boliviano.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-negocia-con-4-paises-la-venta-de-electricidad-20170701-0045.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Paro-civico-en-Oruro-por-alza-en-tarifa-de-luz-20170703-0036.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170703/confirman-ajuste-salarial-despidos-estatal-ypfb
http://www.eldeber.com.bo/economia/YPFB-alista-envio-de-4.000-tn-de-GLP-a-Paraguay-20170703-0021.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170703/sanchez-descalifica-estudio-brasil
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• Hidrocarburos confirma reducción de costos e inversión en YPFB El Ministro de

Hidrocarburos explicó que con la caída del precio del petróleo en el mercado internacional los costos de éstos servicios
cayeron un 40%.

• Sánchez se reunirá con su homólogo de Brasil El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez,

informó ayer que en las siguientes semanas se reunirá con autoridades del Ministerio de Energía del Brasil para trabajar en
el marco de los acuerdos en materia de hidrocarburos que Bolivia tiene con ese país.

• Transparencia prevé controlar contrataciones El proyecto de Ley de Unidades de Transparencia y

Lucha Contra la Corrupción, que fue presentado al Legislativo por el Ministerio de Justicia, plantea que esas instancias
tengan la potestad de requerir información de cualquier proceso de contratación en las entidades estatales y empresas
públicas a partir de una denuncia o de oficio.

• Aduana decomisa mercadería valorada en $us 300 mil La Aduana Nacional y efectivos militares

decomisaron mercadería valuada en 300 mil dólares en cinco operativos de interdicción. La mercancía ilegal
fue trasladada a dependencias del recinto de Aduana Interior en La Paz.

• Gobierno forzado a impulsar producción con valor agregado Los economistas Darío

Monasterio y Gonzalo Chávez señalaron que la economía nacional vive un proceso de desaceleración y el mercado boliviano
es pequeño y de ingresos bajos, por lo que plantearon al Gobierno impulsar la producción con mayor valor agregado y no
mantener el mercado interno y las inversiones como el principal sustento del crecimiento.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/3/hidrocarburos-confirma-reduccion-costos-inversion-ypfb-143216.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/3/sanchez-reunira-homologo-brasil-143198.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170703/transparencia-preve-controlar-contrataciones
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/3/aduana-decomisa-mercaderia-valorada-143218.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170703/economia.php?n=21&-gobierno-forzado-a-impulsar-produccion-con-valor-agregado
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• Dispares pronósticos económicos El Ministerio de Economía difunde profusamente en los medios

televisivos las estimaciones de crecimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que
pronosticó una expansión de 4 por ciento, mientras el exministro del sector, Luis Arce, dijo antes de su alejamiento del
cargo, que la cifra podría llegar a 4.7 por ciento.

• Ven recuperación del sector agrícola durante el primer semestre El ministro de Economía,

Mario Guillén, dijo hoy que el primer semestre de 2017 se caracterizó por la recuperación del sector agrícola, lo que
impulsará el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ante la volatilidad del precio internacional del petróleo y el gas,
principal fuente de ingresos del país.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170703/economia.php?n=22&-dispares-pronosticos-economicos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170703/ven-recuperacion-del-sector-agricola-primer-semestre
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• Chile presenta su memoria ante La Haya por el diferendo del Silala Chile presentó hoy a

la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya su memoria sobre el diferendo por las aguas del Silala y la presidenta de
ese país, Michelle Bachelet, expresó que Bolivia no puede pretender apropiarse de las aguas compartidas.

• Gobierno decide preparar la contramemoria por caso Silala El año pasado, el presidente Evo

Morales anunció que se presentaría una contrademanda por el caso de las aguas del Silala.

• Evo llama a Chile “Caín” por maniobras militares El presidente Evo Morales reprochó ayer las

maniobras militares conjuntas, Teamwork South 2017, que realizan Estados Unidos y Chile en las costas de ese país
sudamericano.

• Canciller: “No parecen bolivianos” El canciller Fernando Huanacuni rechazó el inicio de una investigación

contra los nueve bolivianos que fueron expulsados por la justicia chilena después de 101 días de estar detenidos en la cárcel
de Alto Hospicio, en Iquique, a tiempo de ratificar su inocencia y afirmar que los políticos opositores que piden una
investigación interna de ese caso “no parecen bolivianos”.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170703/chile-presenta-su-memoria-haya-diferendo-del-silala
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/3/gobierno-decide-preparar-contramemoria-caso-silala-143240.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170703/evo-llama-chile-cain-maniobras-militares
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170703/canciller-no-parecen-bolivianos
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• Arce continúa con sus exámenes médicos El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén,

informó ayer que su antecesor Luis Arce Catacora sigue realizándose una serie de estudios médicos en Brasil.

• Gobierno denuncia amenazas en redes sociales contra Morales La ministra de

Comunicación, Gisela López, denunció hoy amenazas de muerte contra el presidente Evo Morales en la red social Twitter
(@evoespuesblo), por lo que se abrió una investigación para identificar el origen de estas publicaciones.

• BTV incumple parámetros para ser un medio público Entrevistados coinciden en que el canal

estatal no refleja “pluralidad” en sus contenidos; y observan, también, que difunda hasta partidos del presidente Evo.

• Estudio definirá incluir a más zonas en Ley de la coca Ante el pedido de cocaleros de cinco

municipios: Colomi, Cocapata, Pocona, Pojo y Tiraque, de ser incluidos en el reglamento de la Ley General de la Coca como
zonas tradicionales de producción, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, informó que un estudio técnico
definirá esta situación, después de reunirse con representantes de estos sectores ayer en la Gobernación de Cochabamba.

• Reforma plantea justicia restaurativa La reforma al Código del Sistema Penal Boliviano, que se considera

en la Cámara de Diputados, hace énfasis en la figura de la “justicia restaurativa”, que busca responder al comportamiento
delictivo de los ofensores con la subsanación o reparación del daño ante las víctimas y la comunidad, es decir se constituye
en una visión alternativa del sistema penal.

• Bolivia es un referente en lucha contra minas El embajador de Bolivia ante la Organización de

Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, aseguró ayer que Bolivia se convirtió en un “referente” en la lucha contra las minas
antipersonas, a partir de la resolución que se aprobó en el Consejo de Seguridad de ese organismo multilateral, a iniciativa
del país andino amazónico cuando ejerció la presidencia en junio.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170703/arce-continua-sus-examenes-medicos
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170703/gobierno-denuncia-amenazas-redes-sociales-contra-morales
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/2/incumple-parametros-para-medio-publico-143112.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170703/estudio-definira-incluir-mas-zonas-ley-coca
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170703/reforma-plantea-justicia-restaurativa
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170703/bolivia-es-referente-lucha-contra-minas


EDITORIALES

• Potencial exportador de alimentos y bebidas Los Tiempos ha publicado una noticia que da cuenta

de la exitosa incursión del singani boliviano en mercados del exterior, entre los que se destacan los de China, Estados
Unidos, México, Suiza y ahora también Alemania y Holanda.

• ¿Y las remesas de los trabajadores? El comportamiento en las remesas de los trabajadores pueden

explicarse desde dos vertientes: a nivel micro y macroeconómico. La importancia en el nivel de las remesas de un país se
interpreta como un nexo entre el desempeño del entorno internacional y su incidencia en la economía nacional.

• ¿Visa o no visa? He ahí el dilema Hemos parafraseado en el título la famosa sentencia “ser o no ser, he ahí

el dilema”, original de la obra Hamlet de Williams Shakespeare. En nuestro más modesto caso boliviano no tenemos los
problemas del ficticio príncipe de Dinamarca, pero sí hay un dilema. El tal dilema se refiere a la visa que el Gobierno de Evo
Morales exige a los estadounidenses para que ingresen a Bolivia.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170703/editorial/potencial-exportador-alimentos-bebidas
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170703/columna/remesas-trabajadores
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Visa-o-no-visa-He-ahi-el-dilema-20170703-0003.html
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