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• Empresarios contribuirán en la redacción del nuevo Código de Comercio La

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) anunció hoy que contribuirán con una propuesta técnica a la
construcción del nuevo Código de Comercio, trabajo que realiza la Comisión Codificadora del Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional. El presidente de los privados, Ronald Nostas, saludó la visita del ministro de Justicia y
Transparencia Institucional, Héctor Arce, a la sede de la CEPB y la disposición en la apertura a la coordinación en la segunda
fase de codificación de leyes que lleva adelante el gobierno de Evo Morales.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170712/empresarios-contribuiran-redaccion-del-nuevo-codigo-comercio
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• Cadex estrena edificio e integra servicios para exportación  La Cámara de Exportadores, 

Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz inauguró un moderno edificio para festejar sus 31 años de vida 
institucional

http://www.eldeber.com.bo/economia/Cadex-estrena-edificio-e-integra-servicios-para-exportacion-20170712-0035.html
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• Gobierno garantiza reservas de gas hasta 2030 El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez,

aseguró ayer que la cuantificación de reservas hidrocarburíferas, a diciembre de 2016, están aproximadamente en 10
trillones de pies cúbicos (TCF’s), que cubren la exportación de gas natural a Argentina y Brasil, además de abastecer el
mercado interno hasta el 2030.

• Sánchez dirigirá directorio de YPFB y reducirá su autonomía Desde Santa Cruz creen que el

cambio no es una medida conveniente y que el ministro, al tener tuición y ser la cabeza del sector, será juez y parte.
Diputados aprueban norma que cambia la ley.

• Fiscalizarán más a YPFB con control del directorio La decisión de dejar la presidencia del

directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en manos del Ministerio de Hidrocarburos apunta a
controlar y fiscalizar mejor a la estatal petrolera desde el Gobierno, informó el ministro del área, Luis Sánchez.

• Se precisan 7,56 TCF de reservas de gas para atender mercados Se espera la certificación

de 10 TCF. Desde 2013, cuando se cuantificaron 10,45 TCF, se habría consumido 1 TCF, pero el Gobierno dice que se
repusieron.

• Evalúan la construcción de gasoducto a Paraguay El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto

Sánchez, informó ayer que Bolivia y Paraguay trabajan en una propuesta para la compra-venta de gas natural. Con ese
propósito se evalúa la construcción de un gasoducto desde Villamontes, en Tarija. El punto final en el lado paraguayo está
por definirse.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170713/gobierno-garantiza-reservas-gas-2030
http://www.eldeber.com.bo/economia/Sanchez-dirigira-directorio-de-YPFB-y-reducira-su-autonomia-20170712-0080.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/13/fiscalizaran-ypfb-control-directorio-144442.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/13/precisan-756-reservas-para-atender-mercados-144444.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/13/evaluan-construccion-gasoducto-paraguay-144443.html
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• La COB protagoniza una masiva marcha y Gobierno minimiza paro La COB asegura que el

paro de 24 horas fue un éxito, el Gobierno informó que hubo normalidad en actividades, pero admitió movilización de
18.000 obreros.

• COB alerta con extremar las medidas Después de protagonizar una jornada de bloqueos y marchas en

cuatro ciudades del país en rechazo a la variación de las tarifas de la electricidad, el secretario ejecutivo de la Central Obrera
Boliviana (COB), Guido Mitma, advirtió al Gobierno con agudizar sus medidas de presión si no atiende sus pedidos. Mientras
que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó el paro como un fracaso.

• Costas ve que usan a CRE para justificar alza de electricidad La máxima autoridad cruceña

considera que se le mete la mano al bolsillo del usuario. El Ejecutivo asegura que es para mantener la rentabilidad de ENDE

• AE no define fecha para auditar sistema de facturación La distribuidora cruceña dijo que es

auditada de forma regular por la Autoridad de Electricidad antes de facturar

• Cambian dirigencia en el Tipnis por proyecto de ley El expresidente de la subcentral del Territorio

Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), Emilio Nossa, informó ayer que una decena de comunidades cesaron de
su cargo a Domingo Nogales que fungía como actual presidente de la subcentral Tipnis por haber participado de la
presentación del proyecto de ley que pretende abrogar la Ley 180 de Intangibilidad en La Paz, la semana pasada.

• UNIVida cubrió mil accidentes hasta junio El gerente de Inversiones de UNIVida, Jaime Bravo, informó

ayer que la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) logró este año una cobertura superior a 72 por
ciento del parque automotor del país, y cubrió en el primer semestre de este año al menos 1.000 accidentes de tránsito.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/13/protagoniza-masiva-marcha-gobierno-minimiza-paro-144450.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170713/cob-alerta-extremar-medidas
http://www.eldeber.com.bo/economia/Costas-ve-que-usan-a-CRE-para-justificar-alza-de-electricidad-20170712-0088.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/AE-no-define-fecha--para-auditar-sistema-de-facturacion-20170712-0087.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170713/cambian-dirigencia-tipnis-proyecto-ley
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170713/univida-cubrio-mil-accidentes-junio
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• La CAF colocó bonos por $us 1.250 millones El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) emitió

ayer un bono de tamaño “benchmark” en Estados Unidos a un plazo de 3 años por un monto total de 1.250 millones de
dólares y un cupón de 2,20 por ciento.

• DGAC prevé prestarse 2 escáneres para controles El director ejecutivo de la Dirección General de

Aeronáutica Civil (DGAC), Erick Vargas, informó ayer que esa institución prevé prestarse dos escáneres detectores de trazos
de explosivos (ETD) para el control de tabletas y computadoras en los aeropuertos internacionales tras la nueva disposición
de la Administradora de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

• Estado pagó 8 veces más por seguros de aviones El senador de Unidad Demócrata (UD), Carlos

Pablo Klinsky, denunció ayer que el 2015 el Estado contrató pólizas de seguro para aviones del Grupo de Tarea Diablos
Negros por 17 millones de bolivianos, mientras que el 2016, por el mismo seguro, pagó 4 millones, y el 2017, solamente 2
millones.

• Presentan guías para edificios y aeropuertos El Ministerio de Obras Públicas presentó ayer cinco

guías técnicas, dos nacionales referidas al mantenimiento de edificaciones y el diseño y presentación de proyectos y tres
internas sobre la preparación de planes maestros aeroportuarios, gestión ambiental para la operación de aeropuertos y
gestión de mantenimiento sostenible del área de movimiento de aeronaves.

• Transporte pesado suspende bloqueos en Santa Cruz tras un acuerdo con Vías
Bolivia Se revisarán las balanzas de control. Según los transportistas, las multas de parte de Vías Bolivia, por circular con

sobrepeso, ascienden a 4 millones de bolivianos en Santa Cruz.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170713/caf-coloco-bonos-us-1250-millones
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170713/dgac-preve-prestarse-2-escaneres-controles
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170713/estado-pago-8-veces-mas-seguros-aviones
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170713/presentan-guias-edificios-aeropuertos
http://www.la-razon.com/economia/Transporte-Santa-Cruz-Vias-Bolivia_0_2744725541.html
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• Gobierno pide más tiempo para ajustarse a normativa de EEUU El ministro Milton Claros

informó que la compra de equipos demora; si se acepta la prórroga, se podrá viajar con laptops y tabletas.

• Mercosur cosechó 185 millones de toneladas El bloque regional ha cosechado 185,5 millones de

toneladas de soja (soya), de acuerdo con las proyecciones del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por su sigla en
inglés) 20 millones de toneladas más que el año anterior, récord de lejos y tuvo como motor a Brasil, que en 2016 logró
resultados impactantes.

• IUE se calcula sobre 25 por ciento de utilidades El exministro de Economía, Luis Arce, declaró que

el Impuesto a las Utilidades de Empresas (IUE) se paga considerando el 25 por ciento de las utilidades y dijo que no
corresponde el 100 por ciento de las mismas. Esta aclaración fue realizada por Arce en un video de archivo que se difundió
en los últimos días en las redes sociales.

• Trabajo traslada al lunes 17 el feriado por el aniversario de La Paz El ministro de Trabajo,

Héctor Hinojosa, informó de la decisión tomada en atención a normas vigentes. El decreto 2750 prevé el traslado de
feriados que caen en domingo

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/13/gobierno-pide-tiempo-para-ajustarse-normativa-eeuu-144453.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170713/economia.php?n=13&-mercosur-cosecho-185-millones-de-toneladas
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170713/economia.php?n=17&-iue-se-calcula-sobre-25-por-ciento-de-utilidades
http://www.la-razon.com/nacional/Trabajo-traslada-feriado-aniversario-La_Paz_0_2744725518.html
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• Chile envía a su agente a reunión sobre frontera La agente ante la Corte Internacional de Justicia

de La Haya para la demanda por el Silala y directora de Frontera y Límites de Chile, Ximena Fuentes, dirigirá su delegación
en la reunión del 25 de julio en Santa Cruz. Chile propuso trabajar sobre funcionamiento pleno del complejo Chungará-
Tambo Quemado, la aplicación del Acuerdo de Policías y la cooperación aduanera.

• Chile confirma la reunión con Bolivia, pero la tensión no baja Muñoz descartó reunirse con

Huanacuni este mes. La reunión llegará a niveles de directores de límites y frontera. Tendrá dos comisiones y varios
subcomités. Vendrá la agente en La Haya

• El Comité de Frontera dejó de reunirse hace 6 años por falta de convocatoria de
Chile El Comité de Frontera e Integración formado entre Bolivia y Chile se reunió en diciembre de 2011 en la ciudad de La

Paz, por lo que la siguiente reunión debió ser convocada por Santiago

• Huanacuni califica de "exabrupto" las declaraciones de Muñoz El canciller boliviano

reprochó las palabras de su par chileno sobre el presidente Evo Morales. A pesar de que se concertó una cita en Santa Cruz
la tensión no baja

• CEUB entregó las preguntas en digital El representante del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana

(CEUB), Gustavo Rojas, reveló —mediante un informe escrito ante la Asamblea Legislativa— que “la falta de tiempo” pudo
ser la causa para que algunas preguntas se hayan repetido; pero además, señaló que el banco de preguntas fue entregado
en una tarjeta de memoria (“memory flash”).

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170713/chile-envia-su-agente-reunion-frontera
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chile-confirma-la-reunion-con-Bolivia-pero-la-tension-no-baja-20170712-0089.html
http://www.la-razon.com/nacional/Comite-Frontera-Huanacuni-Munoz-Bolivia-Chile_0_2744725544.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Huanacuni-califica-de-exabrupto-las-declaraciones-de-Munoz--20170713-0008.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170713/ceub-entrego-preguntas-digital
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• Hay patrimonios de hasta Bs 3,8 millones entre los aspirantes De acuerdo con sus

declaraciones, cinco postulantes no tienen activos y siete superan el millón de bolivianos

• Mitma acusa al MAS de intentar cooptar la COB El secretario ejecutivo de la Central Obrera

Boliviana (COB), Guido Mitma, denunció que el Gobierno prepara el terreno para que el ente matriz de los trabajadores sea
manejado por un dirigente afín y que para eso utiliza la estrategia del “paralelismo sindical”,

• Evo llama a Juana Azurduy guerrillera de la libertad El presidente Evo Morales recordó que un

día como ayer, 12 de julio de 1780, nació la Mariscal Juana Azurduy de Padilla, a quien llamó la Guerrillera de la Libertad y
Generala de América.

• Doria Medina dice que Morales busca eternizarse El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria

Medina, afirmó en el Consejo de la Internacional Socialista en Nueva York que si el presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, se queda en el Gobierno, animará al presidente, Evo Morales, a “eternizarse en el poder”.

• Ferreira amenaza a Piérola con enjuiciarla El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anunció ayer que

iniciará una demanda penal contra la diputada, Norma Piérola, si en 10 días no comprueba o se retracta del presunto envío
de 300 militares, gases lacrimógenos y refuerzos a Venezuela, sin autorización del legislativo.

• Costas usa su derecho al silencio en Fiscalía Santa Cruz. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas,

apeló a su derecho al silencio en la audiencia judicial que se llevó a cabo en la Fiscalía de Distrito, por la denuncia en su
contra por los supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, tráfico de tierras y
falsedad material informó Luis Fernando Roca, secretario Jurídico de la Gobernación.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Hay-patrimonios-de-hasta-Bs-38-millones-entre-los-aspirantes-20170713-0003.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170713/mitma-acusa-al-mas-intentar-cooptar-cob
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/13/llama-juana-azurduy-guerrillera-libertad-144466.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170713/doria-medina-dice-que-morales-busca-eternizarse
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170713/ferreira-amenaza-pierola-enjuiciarla
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170713/politica.php?n=71&-costas-usa-su-derecho-al-silencio-en-fiscalia
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• Nuevo Palacio adelanta debate de cara a 2019 Lo que se presentó como una preocupación estética

del expresidente de Bolivia, Carlos D. Mesa, que llamó ‘atentado’ y ‘engendro’ al nuevo Palacio de Gobierno que se erige en
el corazón de La Paz, se convirtió en una polémica política de alto vuelo con el vicepresidente Álvaro García Linera, después
de un par de idas y vueltas de críticas -donde el ‘vice’ acusa al crítico de defender símbolos racistas y clasistas y el
historiador le sugiere aprender sobre arquitectura y estética-. Ayer, García Linera escribió una dúplica en la que asocia a
Mesa con una clase social quejumbrosa y en decadencia.

• Vice replicó a Mesa con La decadencia quejumbrosa El vicepresidente Álvaro García Linera y el

expresidente Carlos Mesa han desatado una serie de argumentos referidos a la construcción de la Casa del Pueblo y la
Asamblea Legislativa Plurinacional.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Nuevo-Palacio-adelanta-debate-de-cara-a-2019-20170713-0004.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/13/vice-replico-mesa-decadencia-quejumbrosa-144438.html
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• Minuto a minuto: Confirman cuatro muertos en balacera en Eurochronos La balacera

en el centro dejó tres delincuentes fallecidos y un policía, de acuerdo al informe oficial del comandante Rubén Suárez. Hay
tres mujeres heridas, una de ellas de gravedad. Además aprehendieron a otras dos personas de la banda de asaltantes, un
hombre y una mujer. Se presume que es una banda brasileña.

• Misiles Chinos: Fiscalía pide 30 años para acusados A pocos días de concluir el juicio de

responsabilidades por el caso misiles chinos, la Fiscalía General pidió ayer la pena máxima de 30 años para cuatro acusados
exjefes militares y un exministro de Estado por haber entregado a Estados Unidos un lote de misiles para su destrucción en
octubre de 2005, durante el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltze, quien fue excluido del caso en la Asamblea Legislativa.

http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Minuto-a-minuto-Reportan-balacera-en-el-centro-de-Santa-Cruz-20170713-0009.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170713/misiles-chinos-fiscalia-pide-30-anos-acusados


EDITORIALES

• Crece iliquidez pública y bancaria La ausencia del anterior ministro de Economía, Luis Arce Catacora, las

medidas del Banco Central para evitar mayor carencia de dinero tanto entre el público como en los bancos, la flexibilización
de la cartera bancaria, así como la emisión de bonos empezaron a mostrar que la iliquidez ingresó en una etapa que se va
haciendo más preocupante.

• Deficiente operatividad en YPFB y Comibol Durante el período 2006-2016 en YPFB (la mayor

exportadora y gran generadora de impuestos) y Comibol, en lo relativo al valor de exportaciones, personal y política
salarial, exploración, proyectos, crítica situación y forma de encararla, se dieron situaciones parecidas.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170713/editorial.php?n=23&-crece-iliquidez-publica-y-bancaria
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170713/opinion.php?n=24&-deficiente-operatividad-en-ypfb-y-comibol
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