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• Morales instó a empresarios fortalecer actividad industrial El primer mandatario observó

que en el Parque Industrial de Kallutaca (Laja) no se han establecido empresas privadas. La empresa privada arguye que la
fuerte presencia de la administración pública en La Paz ha orientado el desarrollo local y regional hacia una ciudad de
servicios, con insuficiente perfil productivo.

• Ganaderos de Beni en alerta por sequía en Iténez El gerente de la Federación de Ganaderos del

Beni (Fegabeni), Carmelo Arteaga, aseguró ayer que la provincia Iténez, al este de ese departamento, es la más afectada con
la sequía.

• El precio de las flores cae en más del 50% por crisis El precio de las seis variedades de flores más

comerciales del departamento cayó en más del 50 por ciento, debido a la crisis que afecta al sector, informó ayer la
vicepresidenta de la Federación Departamental de Floricultores, María Teresa Barrionuevo. En tanto, la producción cayó en
un 40 por ciento.

• Avicultores piden pausa en construcciones de granjas Ante las cuantiosas pérdidas económicas

por la sobreoferta y el bajo precio del pollo, los pequeños productores proponen que el Servicio Nacional de Seguridad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) inicie una pausa administrativa en la otorgación de permisos para la
construcción de nuevas granjas, informó ayer el presidente de la Asociación de Avicultores de Pollos Parrilleros (Avipar),
Winston Ortiz.
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• Productores del valle alto suspenden acopio de leche Alrededor de 160 productores lecheros

del valle alto marcharon ayer en el centro de la ciudad, pidiendo la mediación de las autoridades en el conflicto que tiene el
sector con la planta de Industrias Lácteas del Valle Alto (ILVA) por tres quincenas adeudadas por el pago de leche.

• Campos de Solana gana medalla de oro en concurso internacional Con el vino Esther

Ortiz, la bodega tarijeña suma un nuevo galardón en uno de los concursos más importantes del mundo. Se trata de un tinto
monovarietal

• Financieras de vivienda darán mejores intereses El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que las

mayores tasas de interés pasiva (para ahorros del público) ofrecen La Primera y Potosí, ambas Financieras de Vivienda (EFV).
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• Embajador de Brasil pide certificar reservas de gas El embajador de Brasil en Bolivia, Raymundo

Santos Rocha, afirmó que la certificación de reservas de gas es un tema interno de cada país, sin embargo dijo que cuando
se trata de realizar negociaciones su país debe conocer cuál es la dimensión de la oferta boliviana.

• Bolivia negocia venta de gas natural a Paraguay En el marco del foro multimedia de EL DEBER el

ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, reveló de manera primicial que el Estado boliviano negocia la exportación
de gas a Paraguay

• Venta de GLP a Argentina se concretará en 15 días El embajador de Argentina en Bolivia,

Normando Álvarez, anunció la firma de un acuerdo de compra-venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) entre la empresa
Refinor de su país y YPFB, en el marco del Congreso Internacional Bolivia Gas & Energía que se realizará en Santa Cruz en el
mes de agosto. El convenio inicialmente será por tres años por un valor total de 300 millones de dólares.

• Prevén participación de 4 presidentes en Foro de Gas El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto

Sánchez, confirmó ayer que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; de Irán, Hasán Rouhaní; de Venezuela, Nicolás Maduro,
y de Trinidad y Tobago, Anthony Carmona, llegarán al país para participar del Foro de Países Exportadores de Gas, que se
realizará entre el 21 y 24 de noviembre en Santa Cruz.

• YPFB reduce cargos en sus gerencias y frena nuevos proyectos El retiro de personal

jerárquico y administrativo, y una disminución en los trabajos a concretar este año son parte del cambio en la estatal
petrolera

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170711/embajador-brasil-pide-certificar-reservas-gas
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-negocia-venta-de-gas-natural-a-Paraguay-20170711-0009.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170711/venta-glp-argentina-se-concretara-15-dias
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170711/preven-participacion-4-presidentes-foro-gas
http://www.eldeber.com.bo/economia/YPFB-reduce-cargos-en-sus-gerencias-y-frena-nuevos-proyectos-20170710-0092.html


ECONOMÍA

11/07/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• YPFB evalúa caso por caso recontratación de retirados El 18 de junio, el presidente de la

estatal, Óscar Barriga, anunció la ejecución de un plan de reingeniería en Yacimientos. La dirigencia de los petroleros
aguarda la convocatoria.

• Planta textilera procesará mil T de fibra de camélidos El presidente Evo Morales entregó ayer la

Empresa Pública Textil de Transformación de Fibra de Camélidos ‘Yacana’, emplazada en el Parque Industrial de Kallutaca
del municipio de Laja distante a 36 kilómetros de la ciudad de La Paz, que apunta a exportar hilos y telas de lana de llama y
alpaca.

• Evo pide a empresarios paceños instalar sus industrias en esta región El Presidente dijo

que en otros departamentos, los empresarios hacen competencia por instalar nuevas industrias.

• Deuda externa con China creció más de siete veces desde 2007 En 2016 el país contrató

$us 627 millones adicionales para proyectos viales. La deuda externa total llegó a $us 7.267 millones y el BID es el primer
acreedor.

• Expertos evaluarán economía de la región El Banco Central anunció el foro internacional

“Desempeño, Riesgos y Desafíos para las Economías Latinoamericanas”, el cual analizará la situación de la región ante la
pérdida de dinamismo de las economías de la región, que según pronósticos del Banco Mundial registrarán este año una
incipiente recuperación en un entorno adverso. El cónclave tendrá lugar el 18 de julio en el Auditorio del Ente Emisor en la
sede de Gobierno.
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• Puerto Busch ya opera para salidas de mineral El secretario ejecutivo del Comité Federal de la

Hidrovía Paraguay-Paraná, José Galetti, informó que un sector importante del empresariado de Bolivia ha hecho saber su
firme inclinación por potenciar su salida por la hidrovía al Atlántico, un objetivo que ciertamente tiene varios años de
proyecto y también de acción aunque con resultados que se hacen esperar.

• En 10 años hubo 37 por ciento de incremento El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo

Barrientos, aseguró que según el informe del Ministerio de Energía en los últimos 10 años se incrementó la tarifa de energía
eléctrica en 37 por ciento y no en 3 por ciento como lo anunció el Gobierno.

• En Cochabamba transporte se suma al paro de la COB El Transporte Federado de Cochabamba

se sumará al paro movilizado convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) para mañana, con el repliegue de sus
vehículos, en rechazo al incremento de tarifas de electricidad y la acción popular interpuesta por el Defensor del Pueblo.

• Ropavejeros rechazan abusos por decomisos La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la

Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui, informó ayer que convocaron a un ampliado del sector para la próxima
semana, ante la decisión del Gobierno de dilatar una reunión con el presidente Evo Morales, que dé soluciones al problema
del decomiso de prendería usada.

• Por falta de un equipo, BoA no llevará laptops en vuelos a EEUU Los agentes de la

Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo evalúan los alcances de la disposición de la Administradora de
Seguridad en el Transporte.
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• Bolivia le propone a Chile reunirse este 18 en La Paz por el tema fronterizo Ayer

Heraldo Muñoz pidió fijar día y hora para tener una reunión. El ministro de Defensa recordó que el acuerdo data de 2008.
En 2011 se suspendieron las tareas de coordinación

• Evo a la justicia chilena: ¿Querían juicio a sus hermanos? Al presidente de la Corte Suprema

de Chile, Hugo Dolmestch, le pareció extraño que el caso de los dos carabineros no haya sido abordado por la justicia
boliviana.

• Chile acepta dialogar temas fronterizos El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aceptó ayer la propuesta

del presidente Evo Morales de activar un comité de frontera binacional para abordar los temas vinculados a incidentes en
los límites que comparten ambas naciones. Esto a raíz del último caso de dos carabineros que ingresaron de forma ilegal a
territorio boliviano por más de 7 kilómetros, quienes fueron devueltos el domingo pasado.

• Plantean la creación de la Dirección de Fronteras
• El Alto Mando Policial entregó ayer al presidente Evo Morales un plan estratégico para la creación de la Dirección General

de Fronteras con el objetivo de que la lucha contra el contrabando y otros delitos conexos sea efectiva y se erradiquen estos
ilícitos que se incrementan de manera alarmante en la frontera que Bolivia comparte con Chile.

• Alcalde de Puerto Villarroel asegura que se respetará la victoria del No Tras conocer

los resultados oficiales del referendo autonómico del pasado domingo en 14 entidades territoriales, el alcalde del municipio
de Puerto Villarroel, Cenobio Claros, señaló ayer que se “respetará el voto” y la decisión del pueblo de rechazar la carta
orgánica de ese municipio.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-propone-reunion-con-Chile-el-18-de-julio-en-La-Paz-20170711-0024.html
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• TSE pondera participación del 71% en referendo El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral

(TSE), Antonio Costas, aseguró que la participación de la población en los 14 municipios que participaron en el referendo
autonómico, para la aprobación de sus cartas orgánicas, alcanzó 71 por ciento, aspecto que dijo es “altamente positivo”.

• Judiciales: mayoría de los habilitados son funcionarios El senador Barón (MAS) dijo o que si

surgiera algún “hecho comprobado que esté reñido con la ética”, puede ser considerado por el pleno de la Asamblea.

• Sólo dos postulantes superaron los 80 puntos De acuerdo con el senador, Edwin Rodríguez, de los

47 postulantes habilitados, solo dos superaron los 80 puntos, 10 obtuvieron entre 70 y 79, 24 de los aspirantes entre 60 y
69 y 11 entre los 56 y 60 puntos.

• Wilfredo Chávez, nuevo funcionario de la Cancillería El exministro de Gobierno, Wilfredo

Chávez, retornó al Gobierno. Recientemente asumió funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores como Consejero en
la embajada de Bolivia en Brasil.

• Rada dice que paro convocado por la COB será un "fracaso“ La COB convocó a un paro

nacional para el próximo miércoles en contra del alza de las tarifas de electricidad.
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• Vargas organizará otra marcha por el Tipnis El exdirigente del Territorio Indígena y Parque Nacional

Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, anunció que nuevamente organizará una marcha, como la realizada en 2011, en
rechazo a que se anule la intangibilidad de esta reserva, reportó radio Alternativa de la Red Erbol.

• TCP admite recurso contra ley de coca Después de una movilización de más de dos mil cocaleros de los

Yungas de La Paz en el centro de la ciudad de Sucre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) informó ayer que uno de
los dos recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley General de la Hoja de Coca fue admitido el viernes
pasado.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170711/vargas-organizara-otra-marcha-tipnis
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EDITORIALES

• Elijamos por voto directo al Ministro de Economía Se dice, en las altas esferas del poder, que

están preparando una propuesta realmente revolucionaria que busca profundizar la democracia directa. Dado el tremendo
éxito de la elección de los Magistrados, cuya transparencia, sofisticación académica, independencia y transparencia han
dejado con la boca abierta al mundo, el proceso revolucionario se prepara para dar un salto cualitativo: La elección por
voto directo del Ministro de Economía.

• Nuevo estudio brasileño sobre el gas boliviano Distintas entidades del Brasil han producido

estudios sobre el gas boliviano que analizan la problemática de la renovación del contrato de venta después del 2019. Uno
de ellos es el producido por la Confederación Nacional de Industrias (CNI), de junio de 2016, que es detallado y propositivo.
Un año después, (junio de 2017), el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, a través de su Empresa de Investigación
Energética (EPE), publicó el estudio “Panorama de la Industria de Gas Natural en Bolivia”, que a diferencia del de CNI, es
muy superficial, desactualizado y repetitivo en todos sus argumentos.

• Salarios altos, ofensa nacional Hay mucha gente que considera una ofensa que alguien gane un salario

alto. Es más, lo consideran antipatriota, y si el salario alto es pagado a los funcionarios públicos o de una empresa estatal es
un pecado mortal.

• Tecnología y cambios laborales El avance de la robótica y de la inteligencia artificial constituyen un riesgo

creciente para el mercado laboral, al extremo de que la Confederación de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
estima que en los próximos años la tecnología podría acabar con al menos dos tercios de los puestos de trabajo en países
en vías de desarrollo e industrializados, poniendo en riesgo incluso los sistemas de seguridad social.
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