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• Gobierno y empresarios avanzan en el diálogo El Ministerio de Economía y Finanzas y la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) instalaron ayer la primera mesa de diálogo sobre temas
financieros, que es parte del pliego petitorio de 10 puntos que demanda el sector al Gobierno.

• En el primer encuentro, Gobierno y empresarios avanzan en temas financieros Las

próximas reuniones, fijadas para el 20 y 27 de julio, servirán para evaluar la mesas normativa y de producción y exportación,
respectivamente.

• Comenzaron con el análisis económico financiero La mañana de ayer, el ministro Mario Guillén

Suárez se reunió con los representantes del empresariado privado de Bolivia para iniciar el tratamiento de los 10 puntos
establecidos en la agenda con el presidente Evo el 8 de mayo.

• Gobierno y empresarios tratan agenda económica Los 10 puntos de la agenda fueron establecidos

en coordinación con el presidente Morales en una cita anterior. Tres mesas de trabajo se instalaron para discutir los temas

• Empresarios privados apoyan la austeridad en YPFB, dicen que evitará que se
"funda“ La semana pasada, el Presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga, comunicó que cerca del 10% de los

contratos a plazo fijo no fueron renovados en YPFB. También negó despidos y afirmó que busca optimizar el uso de los
recursos humanos.

• Empresarios apoyan austeridad en YPFB Tras sostener una reunión con el Ministro de Economía, el

presidente de la CEPB, Ronald Nostas, expresó este jueves su apoyo a la política de austeridad que viene implementando el
gobierno en YPFB. Según el empresario, esta medida es necesaria para salvaguardar el interés mayor de la empresa.
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• Ventas locales al exterior bajan un 7% en valor El valor de las exportaciones no tradicionales al mes

de abril de 2017 fue de 42,9 millones de dólares, 7 por ciento menos que lo que se vendió en el mismo periodo de 2016,
según datos de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco).

• Expogastronómica 2017 será en agosto en Cainco Además de la iniciativa gastronómica se

realizará la Rueda de Negocio que se llevarán a cabo el 16 y 17 de agosto

• FarmaCorp, 80 años al servicio de salud boliviana Farmarcorp, la empresa líder de la industria

farmacéutica en Bolivia y que cuenta con 100 sucursales en ciudades capitales e intermedias, cumplió 80 años al servicio de
las familias bolivianas. Anoche lo festejó junto a autoridades y personalidades que le hicieron llegar sus reconocimientos.

• 4 pilares aseguran éxito de venta por Internet Pese a que en Bolivia todavía no hay una importante

oferta de empresas que venden productos y servicios por Internet, el crecimiento de esta actividad es considerable. Según
el presidente del eCommerce Institute, Marcos Pueyrredon, el éxito está en el cumplimiento de cuatro pilares que conllevan
a que el cliente tenga una experiencia de compra positiva.
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• Ministro de Economía sobre segundo aguinaldo: Es un tema muy sensible, hay
que esperar El Decreto Supremo 1802 establece que el segundo aguinaldo será otorgado cuando el crecimiento anual

del Producto Interno Bruto (PIB) supere el 4.5%.

• Guillén evitar hablar del doble aguinaldo por ser ‘muy sensible’ y pide esperar
reporte del INE El ministro de Economía, Mario Guillén, informó que debe esperarse el reporte del Instituto

Nacional de Estadística (INE) sobre el crecimiento de la economía. El beneficio se activa si la economía crece en 4,5%

• Gobierno y COB acuerdan incrementos máximos de Bs 280 y Bs 230 en pensión
solidaria El viceministro de Pensiones, Óscar Ferrufino, informó del acuerdo alcanzado, que será materializado en una

ley con retroactividad a enero de 2017. Informó que desde 2010 el número de jubilados subió a 100.000.

• Petroleros conminan a YPFB por los despidos Tras el ampliado realizado esta jornada en la Sede de

Gobierno, la Confederación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia (FSTPB) resolvió dar plazo hasta el lunes a
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para reincorporar a funcionarios que terminaron contrato. El secretario
Ejecutivo, José Domingo Vásquez, informó que pidieron al presidente de la estatal petrolera restituir en sus puestos
laborales a los más de 200 trabajadores, caso contrario asumirán medidas de presión.

• En YPFB se gana desde Bs 4.768 hasta casi Bs 50.000 Según planillas vigentes hasta 2016, el

presidente ejecutivo percibe Bs 19.095 y un vigilante o chofer Bs 4.768. Especialistas ganan de Bs 17.000 a más de 48.000.
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• Gran Chaco levanta bloqueo y da plazo por temas irresueltos Al menos 6 de los 10

puntos demandados fueron zanjados. Salud, educación, comunicación y electricidad están pendientes

• Vecinos de Vinto protestan por el alza del costo de luz Un grupo de vecinos de Vinto bloqueó

ayer las puertas de ingreso de las oficinas de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (Elfec) como una medida
en rechazo a la variación de las tarifas de la luz.

• Uruguay alista dos puertos para que Bolivia exporte El Canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa,

ratificó ayer a su homólogo boliviano, Fernando Huanacuni, que su país tiene listos los puertos Nueva Palmira y Montevideo
para que Bolivia exporte su carga ultramarina por el océano Atlántico.

• Bolivia tiene potencial para exportar 15.000 t de carne y gestiona mercados
externos El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, informó que el Estado realiza gestiones para concretar la

exportación de carne a mercados como China.

• Bolivia cobró avales de Corsán por Bs 132 millones La presidenta de la Administradora Bolivia de

Carreteras (ABC), Noemí Villegas, aseveró que el abandono que hizo la empresa española Corsán-Corviam de la
construcción del camino Ixiamas-San Buenaventura no provocó pérdida económica, sino más bien dejó un monto de 132
millones de bolivianos a favor del Estado.

• ABC dice que hubo saldo a favor tras estafa de Corsán-Corviam Según la ABC se

desembolsaron Bs 322,1 millones y por garantías y el valor del 19% de avance físico se recuperaron Bs 454,3 con saldo a
favor de Bs 132,2 millones.
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• Gobierno invertirá más de $us 2.576 millones en carreteras para La Paz hasta el
2020 En tres años se construirán 799 kilómetros en carreteras para conectar el departamento de La Paz con otras

regiones del país, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social.

• Inversiones para decena de líneas de teleféricos en La Paz superan los $us 700
millones César Dockweiler agregó que la decisión del presidente Evo Morales, de construir una séptima línea, la

Plateada, como parte de la segunda fase del proyecto, sumó una inversión de al menos 56 millones de dólares para su
ejecución.

• Se triplica el costo del chip de Entel por escasez La falta de chips Entel en los puestos de venta del

centro de la ciudad provocó que los precios suban de 10 a 40 bolivianos, según un recorrido que hizo este medio en los
mercados locales.

• Cooperativas participan en comisiones oficiales La Federación Departamental de Cooperativas

Mineras de La Paz confirmó que, conjuntamente con personeros del Ministerio de Minería y la secretaria de Minería de la
Gobernación de La Paz, tiene lugar la inspección al nevado del Illimani, para verificar si realmente existe explotación minera
y el riesgo de contaminación de los acuíferos.

• Migración afecta al desarrollo económico de países expulsores La crisis de recursos

humanos por la que atraviesan varios países de la región, incluida Bolivia, a pesar de los mejores indicadores de desarrollo
humano, obligó a los profesionales a buscar mejores oportunidades en otros continentes.
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• Contramemoria se basará en criterios técnicos y científicos El equipo jurídico boliviano alista

una contramemoria con criterios técnicos y científicos, para desvirtuar la “forzada intencionalidad” del Gobierno chileno
que sostiene que el Silala es un río de cauce internacional, señaló el ministro de la Presidencia, René Martínez.

• Gringo: Muñoz busca réditos con su posición contra Bolivia El presidente de la Cámara de

Senadores, José Alberto Gonzales, afirmó ayer que el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, tiene una actitud agresiva con
Bolivia para obtener rédito político.

• La diplomacia resolvió más problemas que los cañones El expresidente y actual agente de

nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya hizo votos para un acercamiento entre Bolivia y Chile, porque
“la diplomacia ha resuelto más problemas que cañones”.

• 6 postulantes pasan “raspando” y sólo 3 alcanzan la mejor nota Todos los candidatos que

busquen llegar a la última fase de la preselección deberán tener 56 puntos. Mañana concluirá la etapa de las entrevistas.

• Sólo el MAS elaboró las preguntas para entrevistas La diputada del Partido Demócrata Cristiano

(PDC) Norma Piérola denunció que los asambleístas de la Comisión Mixta de Justicia Plural, todos del Movimiento al
Socialismo (MAS), realizaron las preguntas para la etapa de entrevista a los postulantes a dos órganos judiciales.

• Se inscribe primer postulante al Tribunal Constitucional La Comisión Mixta de Constitución

registró ayer a Jorge Luján como el primer postulante al Tribunal Constitución Plurinacional (TCP), en el marco de la nueva
convocatoria lanzada por la Asamblea Legislativa, para la preselección de candidatos a autoridades judiciales.
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• TSE desconoce a Jorge Tuto Quiroga como jefe del PDC El Tribunal Supremo Electoral decidió,

mediante resolución N°30 del 31 de mayo de 2017, reconocer a la directiva del Partido Demócrata Cristiano (PDC) elegida
en el congreso de la ciudad de Sucre de enero de este año y desconocer la elección de Jorge Tuto Quiroga como presidente
de ese partido, elegido en un congreso en noviembre de 2014.

• Revilla busca mirar más allá del 2020 Lejos de La Paz, Luis Revilla es un hombre relajado que no teme a

las preguntas y comparaciones. Admite, sin empacho, que le gustaría administrar una ciudad con el presupuesto y la
geografía de Santa Cruz de la Sierra. Cree que con Bs 3.500 millones por año podría hacer maravillas en La Paz. Y si la sede
de Gobierno fuera un llano y no una hoyada, construiría avenidas anchas para que pasen los buses Pumakatari. Asegura que
las nuevas urbes se estructuran a través de los servicios y no de sus necesidades, como ocurría antes.
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• Investigación de LaMia sin resultados en 7 meses A siete meses del accidente de la aerolínea

LaMia que terminó con la vida de 71 personas, entre ellas miembros del club de fútbol brasileño Chapecoense, las dos
investigaciones paralelas que inició el Ministerio Público en La Paz y Santa Cruz no arrojaron resultados contundentes.

• Despejan vía a Yacuiba tras acuerdo Tras un acuerdo firmado entre autoridades de los municipios de

Yaciuba, Villa Montes y Carapari con representantes del Gobierno, se levantó el bloqueo en la provincia Gran Chaco,
después de cuatro días de perjuicios, informó el responsable del Comité de Huelga, René Rollano.

• Brasil y Bolivia planifican operativos combinados contra delitos en frontera Los

ministros de Defensa de Bolivia y Brasil, Reymi Ferreira y Raul Jungmann, respectivamente, se reunieron ayer en el
fronterizo Fuerte Príncipe de Beira, estado de Rondonia, para continuar con las reuniones de coordinación para impulsar
operativos combinados en la lucha contra el crimen organizado transfronterizo.
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• Ajustes en YPFB Mientras la empresa estatal del petróleo hace anuncios de intenciones de despidos masivos, al

mismo tiempo da a conocer que sólo se ejecutará 20% de los proyectos exploración para encontrar nuevos yacimientos.

• YPFB abandonó la transparencia Casi todos los presidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

(YPFB) han caído en el descrédito, los escándalos por ineficiencia y sufrido en carne propia el escarnio debido a la
corrupción. Casi nadie recuerda a Jorge Alvarado, Juan Carlos Ortiz o Guillermo Aruquipa. Pero sí están vivas las huellas de
Santos Ramírez, que permanece en la cárcel por el caso Catler Uniservice, o el fugaz paso de Manuel Morales Olivera, quien
figura en la historia como uno de los ejecutivos más ineptos debido a carecer por completo de formación académica o
técnica.

• Reservas de gas natural Un informe elaborado en Brasil y reproducido por EL DEBER dice que las reservas de

gas natural de Bolivia se están agotando, lo que explicaría por qué ese país ha decidido reducir a la mitad sus
requerimientos de gas en un eventual futuro contrato.
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