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• En 2006, cerraba una empresa cada dos días; ahora lo hacen 20 diarias En 2006 se

cerraba una empresa cada dos días. Una década después, la cifra sube exponencialmente: 20 empresas por día que se
cierran. En contrapartida, las aperturas de nuevas empresas van perdiendo celeridad. Si en los 10 años en cuestión la
apertura de nuevas empresas avanzó a un ritmo 289 por ciento —es decir 14 por ciento promedio anual—, en el último
tramo, de 2015 a 2016, el porcentaje de crecimiento bajó a un exiguo 4 por ciento. Si se toma en cuenta sólo los primeros
cuatro meses de 2017, el crecimiento es de apenas 1 por ciento.

• Ganaderos piden acelerar construcción de pozos El presidente de la Federación de Ganaderos

Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, aseguró que no hay avances en la construcción de pozos de agua en la zona del
chaco cruceño que fueron comprometidos por el Gobierno nacional el año pasado ante la prolongada sequía que generó
cuantiosas pérdidas en este sector.

• Los Parrales, en cruzada mundial por el singani boliviano Los Parrales tiene sólo 12 años de

vida, pero en ese breve tiempo ya ganó 15 premios internacionales, abanderó la difusión del singani en el mercado mundial,
encabeza las exportaciones de esta bebida entre todas las bodegas bolivianas y acaba de proponer un nuevo vaso para el
consumo del néctar.

• "En Bolivia faltan experiencias positivas de e-commerce“ Cada día, cientos de bolivianos

utilizan el comercio electrónico para adquirir diferentes productos y servicios solicitados a través de la red; sin embargo, el
crecimiento de esta actividad en el país aún es reducido, debido a algunas dudas y la falta de ofertas locales.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170712/2006-cerraba-empresa-cada-dos-dias-ahora-hacen-20-diarias
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170712/ganaderos-piden-acelerar-construccion-pozos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170712/parrales-cruzada-mundial-singani-boliviano
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170712/bolivia-faltan-experiencias-positivas-e-commerce


ECONOMÍA

12/07/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Cada boliviano adeuda al exterior 785.4 dólares Autoridades del Banco Central informaron ayer

que la deuda externa pública del país se colocó, en mayo pasado, en $us 8.718 millones, por lo que resulta que cada
boliviano actualmente adeuda a acreedores internacionales la suma de 785.4 dólares, equivalente a casi tres salarios
mínimos nacionales, que fue establecido por el Ejecutivo en Bs 2.000, el pasado 1 de Mayo.

• Las RIN se recuperan en 2,2% al primer semestre Una evaluación del comportamiento del sistema

financiero de Bolivia en este primer semestre de 2017 da cuenta que las Reservas Internacionales Netas (RIN) logran
recuperarse de la caída sostenida que experimentó desde 2015 y que, a la fecha, se encuentran en 10.306 millones de
dólares en relación a los 10.081 millones de dólares que se registró al iniciar la gestión.

• BCB espera el crecimiento económico más alto de la región Las Reservas internacionales

Netas (RIN) están en $us10.306 millones, reportando un incremento a enero de este año.

• Admiten que Banco Central perdió cuantiosas reservas Según el analista económico Gonzalo

Chávez, en los dos últimos años, el Banco Central perdió reservas por un monto de $us 5.000 millones, situación que fue
admitida ayer por el presidente del instituto emisor, Pablo Ramos.

• Gobierno se contradice sobre reservas de gas natural Mientras el vicepresidente del Estado,

Álvaro García Linera, manifestó ayer que la certificación de las reservas de gas se concretará hasta fin de año y que ya se
cuenta con una empresa contratada, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó que la adjudicación de la
certificación aún está en proceso y que entre marzo y abril de 2018 se tendrán los resultados.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170712/economia.php?n=11&-cada-boliviano-adeuda-al-exterior-785-4-dolares
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170712/rin-se-recuperan-22-al-primer-semestre
http://www.eldeber.com.bo/economia/BCB-espera-el-crecimiento-economico-mas-alto-de-la-region-20170711-0029.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170712/economia.php?n=17&-admiten-que-banco-central-perdio-cuantiosas-reservas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170712/gobierno-se-contradice-reservas-gas-natural
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• Instruyen auditoría especial del megacampo San Alberto El ministro de Hidrocarburos, Luis

Alberto Sánchez, reveló que se hará una evaluación del yacimiento, que cubre el 20% de la producción nacional

• Ministro tendrá más control, según Ortiz Luego de que la temperatura del debate bajó, el senador de

Demócratas, Óscar Ortiz, más calmado, denunció que el Gobierno nacional alista un proyecto de ley que dará el control del
directorio de YPFB Corporación al Ministerio de Hidrocarburos.

• Refinor de Argentina comprará GLP del país El embajador de Argentina, en Bolivia, Normando

Álvarez, confirmó que la empresa Refinor comprará Gas Licuado de Petróleo (GLP) por valor de $us 100 millones anuales, y
se analiza el período de tiempo de entrega. El vecino país estudia ampliar la importación del hidrocarburo por un período de
10 años. Hay avances en la negociación que podría ser formalizada en ocasión del Congreso de Gas y Petróleo de YPFB a
realizarse en Santa Cruz del 25 al 26 de julio.

• YPFB privilegia ocho proyectos y negocia venta de gas a Paraguay El paquete de

proyectos incluye un potencial de 9,4 TCF y un aporte a la producción de más de 10 MMm3/d. Se estima una inversión
global que ronda los $us 1.183 millones.

• Puerto Busch puede convertirse en salida soberana al Atlántico 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.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Instruyen-auditoria-especial-del-megacampo-San-Alberto-20170711-0079.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Ministro-tendra-mas-control-segun-Ortiz-20170711-0083.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170712/economia.php?n=14&-refinor-de-argentina-comprara-glp-del-pais
http://www.eldeber.com.bo/economia/YPFB-privilegia-ocho-proyectos-y-negocia-venta-de-gas-a-Paraguay--20170711-0084.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170712/economia.php?n=13&-puerto-busch-puede-convertirse-en-salida-soberana-al-atlantico
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• Seguro Agrario pagará a finales de julio indemnizaciones que alcanzan a Bs 15
millones El director de INSA informó que en la quinta campaña agrícola se recibieron 388 avisos de siniestros, que

reportaron 133.000 hectáreas dañadas por los efectos climatológicos, principalmente la lluvia, la granizada y la helada, en
98 municipios del país.

• Obras que dejó Corsán se reanudan el fin de mes La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)

reanudará la ejecución del proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica Miguillas a fin de mes, informó el gerente
general de la Empresa Eléctrica Corani, José María Romay.

• Casi un tercio tiene menos de 15 años La población de Bolivia se mantiene joven con una tasa de

crecimiento de 1,4%, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) el martes, a propósito del Día Mundial de la
Población establecido en 1989 por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

http://www.la-razon.com/economia/Seguro-Agrario-indemnizaciones-alcanzan-Bs_0_2744125602.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/12/obras-dejo-corsan-reanudan-144324.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170712/economia.php?n=15&-casi-un-tercio-tiene-menos-de-15-anios
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• Jubilados marchan contra el alza tarifaria Es uno de los sectores que protesta este miércoles, día en el

que se realiza un paro de la COB en contra del incremento a los costos de electricidad

• La COB decreta paro por alza de tarifas eléctricas La Central Obrera Boliviana (COB), ratificó para

hoy el paro de 24 horas con una movilización nacional en contra del alza de tarifas eléctricas aprobada por la Autoridad de
Fiscalización y Control Social en Electricidad (AE).

• El Gobierno prevé sancionar a la CRE si detecta alza indebida El vicepresidente dijo que hay

denuncias de aumento de la tarifa eléctrica que llegan al 9%. La cooperativa indicó estar abierta a cualquier auditoría

• Cochabamba: Policía resguarda puentes para evitar bloqueos Contingentes policiales se

desplazaron desde tempranas horas a los principales puentes de la ciudad de Cochabamba y sus alrededores para evitar que
se instalen puntos de bloqueo, tras el anuncio de medidas de presión de la Central Obrera Departamental (COD) por el alza
de las tarifas de la electricidad.

• Pasajeros con destino a EEUU estarán prohibidos de llevar tabletas y laptops La

prohibición rige a partir del 17 de julio. La línea estatal BoA dará cumplimiento a la nueva disposición y restricciones
emitidas de la estadounidense Administración de Seguridad de Transporte.

• Sabsa compra dos escáneres para detectar explosivos en vuelo Los aparatos llegarán en 90

días. Tal como comunicó BoA, no se podrá viajar a EEUU con tabletas o laptops, aunque hace gestiones para traer los
dispositivos.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Jubilados-marchan-contra-el-alza-tarifaria-20170712-0019.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/12/decreta-paro-alza-tarifas-electricas-144323.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-Gobierno-preve--sancionar-a-la-CRE-si-detecta-alza-indebida-20170712-0002.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170712/cochabamba-policia-resguarda-puentes-evitar-bloqueos
http://www.la-razon.com/economia/Pasajeros-destino-EEUU-prohibidos-tablets_0_2744125601.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/12/sabsa-compra-escaneres-para-detectar-explosivos-vuelo-144320.html
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• Bolivia y Chile fijan diálogo para el 25 Las cancillerías de Bolivia y Chile concertaron ayer para el 25 de

julio en la ciudad de Santa Cruz la reunión bilateral para tratar el tema de incidentes fronterizos, según informó anoche el
canciller Fernando Huanacuni y confirmara el mismo presidente Evo Morales.

• Bolivia fija día y sede del encuentro del Comité de Fronteras y Chile pide
concertar El canciller Fernando Huanacuni dijo que se planteó a Chile una reunión del Comité de Fronteras para el 18

de julio en La Paz. Su homólogo chileno Heraldo Muñoz responmdió que se debe concertar el lugar y fecha del encuentro.

• Bolivia plantea conformar dos comisiones con Chile para temas fronterizos La

finalidad de ambas comisiones será la de generar protocolos bilaterales, explicó el canciller Fernando Huanacuni.

• Bolivia envía propuesta a Chile para conformar dos comisiones fronterizas El

canciller, Fernando Huanacuni, informó hoy que Bolivia ya envió al Consulado de Chile una propuesta para conformar dos
comisiones fronterizas que entablen un protocolo sobre incidentes que puedan surgir en el límite entre ambas naciones.

• Evo: Oligarquía chilena secuestró a Bachelet El presidente Evo Morales dijo anoche que su similar de

Chile, Michelle Bachelet, “parece secuestrada por la oligarquía” de ese país, pues, hasta la fecha no se ha pronunciado sobre
la liberación de los dos carabineros chilenos por parte del Gobierno de Bolivia.

• García Linera: Bolivia mostró a Chile cómo se comporta un país que respeta
normas internacionales El Vicepresidente dijo que, tras la posición que asumió el país, Chile se vio obligado a

sumarse a la iniciativa boliviana de convocar a una "comisión de trabajo permanente".

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170712/bolivia-chile-fijan-dialogo-25
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-Comite-Fronteras-Chile-concertar-reunion_0_2744125595.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/12/bolivia-plantea-conformar-comisiones-chile-para-temas-fronterizos-144364.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170712/bolivia-envia-propuesta-chile-conformar-dos-comisiones-fronterizas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170712/evo-oligarquia-chilena-secuestro-bachelet
http://www.la-razon.com/nacional/Garcia-Linera-Bolivia-Chile-internacionales_0_2744125599.html
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• Evo: Si quisiéramos ser maliciosos, podemos pensar que enviaron a los
carabineros Morales también ratificó que para la liberación de los carabineros, las autoridades chilenas no hicieron

gestiones ante el Gobierno boliviano.

• Preguntas que causan “vergüenza” y “burla” fueron elaboradas por CEUB El

presidente del Senado, José Alberto Gonzales, dijo ayer que las preguntas preparadas para el examen a postulantes a
magistrados del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura y que causan “burla” y “vergüenza”, fueron
elaboradas por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y no por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

• 12 de 14 habilitadas tienen su cupo asegurado en la papeleta En las judiciales se elegirán a

cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el Tribunal Agroambiental, y a tres titulares y tres suplentes para el
Consejo de la Magistratura.

• UD espera las medidas del TCP Los legisladores de Unidad Demócrata (UD), luego de que el Tribunal

Constitucional Plurinacional (TCP) admitiera el recurso de inconstitucionalidad abstracta en contra de los artículos 15, 16 y
17 de la Ley General de la Hoja de Coca, esperan que se apliquen las medidas cautelares solicitadas; es decir, “ordene la
inmediata suspensión de los apartados observados”.

• Desde 2015, estatutos de 5 departamentos siguen pendientes En los tres referendos

autonómicos celebrados desde 2015 participaron cinco departamentos y 36 municipios; sin embargo, a la fecha ni un
estatuto autonómico fue aprobado ni fue refrendada una carta orgánica en una ciudad capital o intermedia. El vocal del
Tribunal Supremo Electoral, José Luis Exeni, dijo que Bolivia vive un proceso “muy lento”.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/12/evo-quisieramos-maliciosos-podemos-pensar-enviaron-carabineros-144360.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170712/preguntas-que-causan-verguenza-burla-fueron-elaboradas-ceub
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/12/habilitadas-tienen-cupo-asegurado-papeleta-144345.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170712/ud-espera-medidas-del-tcp
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170712/2015-estatutos-5-departamentos-siguen-pendientes
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• Mesa y Vicepresidente entran en polémica Tras que Carlos Mesa definiera como “verdaderos

engendros” por su desmesurado tamaño tanto a la “Casa del Pueblo” (nuevo Palacio de Gobierno) como al edificio de la
Asamblea Legislativa en construcción, él y el vicepresidente Álvaro García Linera se enfrascaron en una polémica pública en
la que Mesa le pidió ilustrarse sobre la historia de la arquitectura nacional y el segundo mandatario dijo que el expresidente
se apega y defiende una “estética republicana, racista, clasista y excluyente”.

• UN participó en el Consejo de la Internacional Socialista El presidente de Unidad Nacional,

Samuel Doria Medina, participa de la reunión del Consejo de la Internacional Socialista, que se celebra en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos (EEUU). El encuentro comenzó ayer, y finalizará hoy.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170712/mesa-vicepresidente-entran-polemica
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/12/participo-consejo-internacional-socialista-144340.html


OTRAS

12/07/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Cusi apela sentencia del Senado El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, informó que el 5 de julio

el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, apeló a la sentencia que dictó el Tribunal que lo
suspendió definitivamente de su cargo.

• Conflicto en Camiri deja cinco personas heridas Cívicos y simpatizantes del alcalde de Camiri, Franz

Valdez (MAS), protagonizaron ayer violentos enfrentamientos, que dejaron cinco personas heridas, según dijo la presidenta
del Comité Cívico de Camiri, Mary Selva Camacho.

• Echan a todos los policías de San Joaquín Una turba enardecida decidió tomar las instalaciones del

comando provincial de Policía de la población beniana de San Joaquín y sacar “a patadas” a la calle a los efectivos policiales
que se encontraban en su interior. El hecho ocurrió la mañana de este martes, después de lo ocurrido el Comando
Departamental de la Policía determinó replegar a todos los uniformados de esa localidad para evitar mayores problemas
con la población.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170712/cusi-apela-sentencia-del-senado
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170712/conflicto-camiri-deja-cinco-personas-heridas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170712/echan-todos-policias-san-joaquin


EDITORIALES

• Más vale prevenir... ¿Cuántas veces escuchó aquello de que “más vale prevenir que lamentar”? Cuando se prevé

una posible situación indeseada lo mejor es tomar una buena decisión antes de que sea demasiado tarde, siendo esto
válido para la salud y la economía.

• El litio, ¿otra oportunidad perdida? “Bolivia, Chile y Argentina concentran el 54% de las reservas de litio

en el mundo”, informó el Servicio Geológico estadounidense (USGS) (Wálter Vásquez, La Razón, 02.07.2017). Se confirma
así que en el Salar de Uyuni está la mayor reserva mundial de litio, seguida por las de Chile y Argentina. No obstante, el
primer productor mundial de litio es Australia, seguido por Chile y Argentina. Bolivia no figura como exportador, está en la
‘fase piloto’ para la producción de carbonato de litio.

• Un paro desafortunado El paro instruido por la Central Obrera Boliviana (COB) a nivel nacional, demandando

eliminar el incremento del precio de la electricidad y que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revoque la sentencia
a favor del Defensor del Pueblo que presentó una demanda de acción popular en contra de los paros médicos, no tiene
razón se ser.

• La comunidad campesina como modelo de eficiencia fiscal Comunidad de Laqa-Laqa, sección

provincial Sapahaqui, departamento de La Paz, septiembre de 1961: la comunidad se reúne para organizar trabajos a fin de
reforzar el "reparo” -dique de contención del río en la cabecera del valle- a fin de que resista la fuerza de las aguas en la
estación lluviosa y sus huertos de frutales y hortalizas no sean devastados.
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