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• Empresas anticipan leve mejoría para 2do semestre La construcción y los seguros registran cifras

alentadoras durante la primera mitad de 2017 .La esperanza está puesta en el segundo semestre. Empresarios,
representantes de instituciones que aglutinan agentes económicos y firmas representativas de algunos sectores de la
economía nacional prevén una leve mejoría de sus actividades en lo que resta del año, gracias a la dinámica con la que se
caracteriza.

“Es evidente una desaceleración lenta y progresiva en la economía boliviana que está afectando de manera desigual y es
más visible en regiones vulnerables como Tarija, Chuquisaca, Oruro y Pando, o en sectores como la agricultura, la industria
textil y maderera e incluso parte del comercio”, coincidió Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia.

http://www.eldeber.com.bo/dinero/Empresas-anticipan-leve-mejoria-para-segundo-semestre-20170717-0084.html
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• Nevada afecta a zonas productivas del oriente La intensa nevada que cayó durante la noche del

domingo y toda la jornada de ayer en los municipios de Vallegrande, Pucará y Postervalle, en Santa Cruz, afectó a cultivos de
papa y pasturas para el ganado. La Gobernación de ese departamento alertó sobre la llegada de una helada en éstos y otros
municipios que garantizan el 90 por ciento de la producción de verduras y hortalizas.

• Presentan dos nuevas variedades de semilla de trigo En el marco del Día Nacional del Trigo,

Anapo presenta las variedades TBIO Mestre y Penoco, dos nuevas semillas resistentes a enfermedades que afectan al
cultivo

• Exportadores participan en encuentro de integración Brasil-Bolivia en Rondonia
Autoridades del Gobierno boliviano y líderes del sector exportador del oriente y del norte amazónico participaron del 3 al 5
del presente mes del Encuentro de Integración Brasil-Bolivia en Porto Velho, capital del estado de Rondonia.

• ILVA pierde mercados por 18 días sin producción tras la toma de la planta La gerente

general de la Industrias Lácteos del Valle Alto (ILVA), Juana Pozo, advirtió ayer sobre la pérdida de mercados debido a la
falta de producción de la planta que está tomada por los productores del valle alto desde hace 18 días.

• Lanzan un foro sobre jóvenes y el empleo En un momento de ralentización de la economía y aumento

del desempleo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) abrirán esta
semana en Santa Cruz el Foro Internacional sobre el “Futuro del empleo y nuevas tecnologías 2050”. El encuentro se llevará
a cabo el jueves 20 en dependencias de la Universidad Privada de Santa Cruz (Upsa).

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170718/nevada-afecta-zonas-productivas-del-oriente
http://www.eldeber.com.bo/economia/Presentan-dos-nuevas-variedades-de-semilla-de-trigo-20170718-0030.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Exportadores-participan-en-encuentro-de-integracion-Brasil-Bolivia-en-Rondonia-20170715-0054.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170718/ilva-pierde-mercados-18-dias-produccion-toma-planta
http://www.eldeber.com.bo/economia/Lanzan-un-foro-sobre-jovenes--y-el-empleo-20170716-0026.html
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• YPFB entrega gas domiciliario en Rosas de Calacalani para 3.160 habitantes El costo

por cada instalación asciende a 984 dólares, monto subvencionado por YPFB para beneficiar a 3.160 habitantes de esas
zonas.

• YPFB: Planta de urea está en pruebas finales El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, informó ayer que la Planta de amoniaco y úrea de Bulo Bulo se encuentra en la fase de
pruebas finales, que en términos técnicos se denominan "solución de pendientes”, y que será el presidente Evo Morales
quien anunciará la fecha en la que la planta iniciará operaciones.

• Exploración en Boyuy prevé potencial de 3 TCF de gas El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto

Sánchez, realizó ayer la inspección del inicio de actividades de perforación en el pozo exploratorio del megacampo Boyuy en
el departamento de Tarija. El pozo forma parte de los ocho proyectos que priorizó el Gobierno para potenciar la producción
de gas.

• Jueza se excusa de tratar el caso taladros de YPFB La jueza Cuarto Anticorrupción, Melina Lima, se

excusó de tratar el caso taladros luego de determinar la detención preventiva de siete exfuncionarios de YPFB, según
informó el abogado Roger Valverde, defensa de la exgerente de Contrataciones, Paola Oporto.

• Barriga abre opción de revisar sueldos jerárquicos en YPFB El presidente de YPFB dijo que se

revisarán las estrategias de comercialización y de la gerencia de producción para optimizar costos administrativos y de
operación.

http://www.la-razon.com/economia/YPFB-domiciliario-Rosas-Calacalani-habitantes_0_2747725222.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/18/ypfb-planta-urea-esta-pruebas-finales-145044.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170718/exploracion-boyuy-preve-potencial-3-tcf-gas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170718/jueza-se-excusa-tratar-caso-taladros-ypfb
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/18/barriga-abre-opcion-revisar-sueldos-jerarquicos-ypfb-145006.html
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• Producción minera de Chile disminuye 1,9% en un año La producción minera de Chile cayó

1,9% interanual en noviembre, arrastrada por la caída en la producción de cobre, mientras que la industria manufacturera
bajó 2,1%, informó el el Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Gobierno aportará $us 63 millones a planta en Colquiri Reunido con el sindicato de

trabajadores mixtos de la empresa minera Colquiri, el Gobierno confirmó el aporte estatal de 63 millones de dólares para la
construcción de la planta de concentración de minerales.

• Trasporte anuncia reunión por el mal estado de vías El transporte pesado llevará a cabo un

ampliado nacional de emergencia en el que analizarán dejar de pagar peajes como una medida de presión ante la falta de
respuesta a un pliego petitorio del sector, informó ayer el secretario general del Sindicato de Transporte Pesado de
Cochabamba “Rafael Mendoza”, José Montaño.

• ABC pide a transportistas precaución en zona de Falda la Queñua en Tarija El tramo

de la Falda La Queñua, con más de 30 km, es paso obligado para los transportistas que salen de Tarija hacia las ciudades de
Potosí, Sucre, Oruro, La Paz o Cochabamba.

• Ruta comercial alternativa con acceso a aguas internacionales La Hidrovía Paraguay-Paraná

es la ruta alternativa al comercio y es económicamente viable para acceder a los puertos del Atlántico, lo que permitiría
mejorar el comercio internacional de Bolivia y reducir la dependencia de puertos chilenos.

• Por Chile ingresa 70% carga de importaciones Por los puertos de Chile y principalmente el puerto de

Arica ingresa el 70 por ciento de la carga de importaciones de Bolivia. Los sectores privados han señalado que las
inversiones en este puerto son mínimas, por lo que acusa permanentes colapsos en los servicios portuarios.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/17/produccion-minera-chile-disminuye-19-144931.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/17/gobierno-aportara-millones-planta-colquiri-144930.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170718/trasporte-anuncia-reunion-mal-estado-vias
http://www.la-razon.com/economia/ABC-transportistas-Falda-Quenua-Tarija_0_2747725223.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170718/economia.php?n=18&-ruta-comercial-alternativa-con-acceso-a-aguas-internacionales
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170718/economia.php?n=19&-por-chile-ingresa-70-carga-de-importaciones
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• En Chile descartan cualquier diálogo político con Bolivia En ámbitos legislativos dijeron que es

imposible un diálogo de alto nivel. El Gobierno boliviano no ve voluntad real de conversar. Solo asistirán técnicos a la
reunión en Santa Cruz de la Sierra

• Evo acusa a Trump y ex presidentes de conspirar contra Venezuela El presidente

arremete contra la misión de observación de ex jefes de Estado. El mandatario de EEUU anunció medidas económicas si se
lleva adelante la Constituyente de Maduro

• Evo recuerda a Mandela y reafirma lucha contra muros y racismo El presidente boliviano,

Evo Morales, recordó este martes el "Día Internacional de Nelson Mandela", proclamado en noviembre de 2009 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y reafirmó la lucha contra los muros y el racismo del imperialismo.

• Morales anuncia periplo por Nicaragua, Cuba y Argentina En Nicaragua, el Presidente

participará en el Foro de Sao Paulo y el viernes se dirigirá a Argentina para la cumbre del Mercosur.

• Quiroga: el Gobierno de Bolivia da vergüenza El expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga afirmó ayer

durante su estadía en Venezuela que el actual Gobierno de Bolivia le da vergüenza y pena, porque apoya al régimen
liderado por Nicolás Maduro, mientras otros países de lo que llamó “comunidad democrática internacional” censuran las
acciones del Gobierno venezolano.

• Judiciales: hay tres inscritos a siete días de cerrar el registro El oficialismo garantiza un

proceso limpio y transparente. Mientras que desde filas de la oposición dicen que no auguran “mayor éxito”.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-Chile-descartan-cualquier-dialogo-politico-con-Bolivia-20170717-0111.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-acusa-a-Trump-y-ex-presidentes-de-conspirar-contra-Venezuela-20170718-0014.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-recuerda-a-Mandela-y-reafirma-lucha-contra-muros-y-racismo-20170718-0006.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/18/morales-anuncia-periplo-nicaragua-cuba-argentina-145062.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170718/politica.php?n=64&-quiroga-el-gobierno-de-bolivia-da-verguenza
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/18/judiciales-tres-inscritos-siete-dias-cerrar-registro-145030.html
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• Evo: Herederos de la dictadura reclaman democracia El presidente Evo Morales afirmó que los

herederos de la dictadura y agentes del imperio reclaman democracia para Venezuela, cuando en los hechos instigan a un
golpe de Estado en ese país.

• Forman 4 comisiones para defender el Tipnis Los indígenas de las tres subcentrales del Territorio

Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) conformaron cuatro comisiones para denunciar el proyecto de ley que
pretende abrogar la Ley 180 de Intangibilidad ante las instituciones nacionales e internacionales, informó ayer la presidenta
de la Subcentral de Mujeres del Tipnis, Marqueza Seco.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/18/evo-herederos-dictadura-reclaman-democracia-145028.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170718/forman-4-comisiones-defender-tipnis
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• Frente frío hace estragos en tres departamentos Un frente frío procedente de Argentina ingresó al

país causando estragos en al menos tres departamentos: Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, que se vieron afectados en sus
actividades escolares y en sus cultivos.

• Familia de víctima cree que la Policía actuó mal Roxana Torrico, madre de Ana Lorena Torrez, la

joven que murió en el atraco a la joyería Eurochronos el pasado jueves en Santa Cruz, aseguró ayer que no confía en la
investigación de la Policía sobre la trayectoria de la bala que mató a su hija por lo que pidió incluir en la pesquisa al
ciudadano alemán-boliviano Dirk Smith como su perito balístico.

• “No existe voluntad estatal para hallar los restos de Marcelo” El sobrino de Marcelo

Quiroga Santa Cruz sostiene que es lamentable reunirse cada año sin que haya un avance para conocer el paradero de sus
restos.

• Los bagalleros bloquean vía férrea y puente binacional La protesta de los trabajadores que

transportan mercadería en la frontera se centra por una nivelación en los aranceles del producto que ingresa al país.
Exportadores lamentan las medidas

• Abren vía, pero cocaleros alistan nuevo bloqueo Tras 10 horas de bloqueo en la carretera a Santa

Cruz por cocaleros de los municipios de Colomi, Cocapata, Tiraque, Pojo y Pocona, quienes piden ser incluidos en el
reglamento de la Ley General de la Coca, un contingente policial despejó anoche la vía con uso de agentes químicos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170718/frente-frio-hace-estragos-tres-departamentos
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170718/familia-victima-cree-que-policia-actuo-mal
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/18/existe-voluntad-estatal-para-hallar-restos-marcelo-145047.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Los-bagalleros-bloquean-via-ferrea-y-puente-binacional-20170717-0117.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170718/abren-pero-cocaleros-alistan-nuevo-bloqueo


EDITORIALES

• De la espuma del consumo a los ríos de la productividad El tiempo y el metalenguaje de la

política generalmente se concentra en la descripción de las fotografías de la historia económica corta. En 2017, la
economía crecerá en cerca de 4,7% y será el mejor indicador de América Latina. O en el periodo 2006 y 2016, el
crecimiento promedio fue de 4,9%. Click la foto está lista para el Photoshop de la propaganda y a las redes
sociales. Entender la economía como una sucesión de selfis, como dijo Fernando Braudel, “es concentrarse en la espuma
de la historia”, es decir, la sucesión de hechos más visibles pero menos significativos. Cuando se sobreenfatiza, en el
análisis económico, el crecimiento del PIB y no se habla del desarrollo integral de la sociedad estamos viendo la superficie y
no los profundos ríos que circulan en la estructura económica, social y cultural. No estamos viendo la película de desarrollo.

• Unas notas sobre YPFB El pasado 15 de junio, el presidente Evo Morales, al posesionar al octavo presidente de 

YPFB en su gobierno, emitió dos instrucciones que tendrán bastante repercusión. El Mandatario pidió al nuevo Presidente 
a.i. que maneje YPFB con austeridad y que revise todos los contratos que se han firmado últimamente. 
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170718/columna/espuma-del-consumo-rios-productividad
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170718/columna/notas-ypfb
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