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• Cultivos de girasol en 9 años decrecen en 68% La superficie cultivada de girasol en la campaña de

invierno es de 90 mil hectáreas, 68 por ciento menos que lo que se cultivó en 2008, cuando la siembra de este grano
alcanzó su mayor expresión, según datos de la Asociación Nacional de productores de oleaginosas y Trigo (Anapo).

• El crédito productivo crece un 22%, piden mejorar acceso a capital La construcción, la

agricultura y la industria manufacturera fueron los que más recursos canalizaron. Los dirigentes de los sectores productivos
revelan que urgen plazos más largos y nuevas formas de garantía

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170721/cultivos-girasol-9-anos-decrecen-68
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-credito-productivo-crece-un-22-piden-mejorar-acceso-a-capital---20170719-0091.html
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• Anuncian relevo gradual de los puertos chilenos El vicepresidente Álvaro García Linera anunció

ayer el compromiso del Gobierno de fomentar el “relevo gradual” de los puertos chilenos por otros en la hidrovía Paraguay-
Paraná, para las exportaciones e importaciones bolivianas, aprovechando tres puertos privados.

• Cita Perú-Bolivia espera mover $us 6 millones La III Misión de Servicios Especializados de Perú visitó

esta semana La Paz y Santa Cruz, donde se realizaron ruedas de negocios con empresarios bolivianos, oportunidad en se
expresó una intención de mover 6 millones de dólares.

• Mercosur celebra sus avances comerciales mientras analiza qué hacer con
Venezuela Los cancilleres del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se reunieron ayer en la ciudad argentina de

Mendoza en la antesala de la cumbre de jefes de Estado del bloque, celebraron avances comerciales mientras analizan qué
hacer ante la severa crisis que atraviesa Venezuela.

• Experto desahucia concreción de una moneda única del sur Durante la XI Jornada Monetaria

del Banco Central de Bolivia (BCB), el académico Luis Bértola, de la Universidad de Uruguay, afirmó que América Latina está
“muy lejos de un escenario posible para una moneda común”.

• La banca sube patrimonio a Bs 15.687 MM y crece depósitos y créditos Las cifras sobre

la situación del sistema financiero en el primer semestre tienen una tendencia positiva y de crecimiento. Su patrimonio
creció en 11,80% y llegó a Bs 15.687 millones, en tanto que los depósitos del público subieron en 6,85% y alcanzan los Bs
149.391 millones y los créditos en 16,82% y suman Bs 143.089 millones.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170721/anuncian-relevo-gradual-puertos-chilenos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170721/cita-peru-bolivia-espera-mover-us-6-millones
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170721/mercosur-celebra-sus-avances-comerciales-mientras-analiza-que-hacer
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170721/experto-desahucia-concrecion-moneda-unica-del-sur
http://www.la-razon.com/economia/patrimonio-banca-depositos-creditos-semestre-ASFI-Bolivia_0_2749525052.html
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• Producción de gas de Sábalo y San Alberto bajó hasta en 15% La producción de gas natural

de Sábalo cayó de 18,53 MMmcd a 16,38 MMmcd, y de San Alberto de 7,38 a 6,26 MMmcd. Ambos contribuyeron con
22,64 MMmcd.

• Más de siete mil habitantes de Caranavi tienen gas Desde ayer al menos 7.805 habitantes del

municipio de Caranavi, en La Paz, ya cuentan con el servicio de gas domiciliario. El Gobierno inauguró ayer la estación
satelital de regasificación y 1.561 instalaciones.

• Procuraduría defenderá al Estado en 156 procesos La Procuraduría General del Estado participará

como defensor de las entidades estatales de manera directa en cortes nacionales dentro de procesos penales, civiles y
coactivos fiscales, cuando la cuantía en juego supere los siete millones de bolivianos, según establece la Resolución
133/2017.

• Impulsan la intangibilidad del Cerro Rico un día al año La Bancada de diputados del MAS en

Potosí promueve en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley mediante la cual se declare la
“Intangibilidad del Cerro Rico de Potosí” con suspensión de actividades mineras extractivas cada 19 de abril con el objetivo
de colaborar en la preservación de este espacio.

• Gobierno dice que busca fórmulas para exportar pollo La directora del Observatorio

Agroambiental y Productivo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Melisa Ábalos, informó ayer que autoridades de
Gobierno y productores avicultores buscan mecanismos para exportar carne de pollo, tomando en cuenta la caída del
precio y la sobreproducción de ese producto.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/21/produccion-sabalo-alberto-bajo-hasta-145400.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/21/siete-habitantes-caranavi-tienen-145402.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/21/procuraduria-defendera-estado-procesos-145443.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170721/impulsan-intangibilidad-del-cerro-rico-dia-al-ano
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170721/gobierno-dice-que-busca-formulas-exportar-pollo
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• Agropecuarios de Vallegrande piden ayuda para aliviar pérdidas Una nevada y el descenso

de temperatura causaron estragos en la producción de papa. Técnicos evalúan y cuantifican el impacto agrícola en la zona.
Descartan escasez, pero suben algunos productos como el tomate

• La importación de papa, tomate y cebolla se dispara Las compras de papa en el exterior

pasaron de 5.000 toneladas en el año 2000 a 25.000 en 2016; las de tomate de 2.000 a 12.000 y de cebolla de 308 a 4.950.

• SABSA alista tres escáneres para reforzar control y permitir viajes con laptops a
EEUU en equipaje de mano Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA) instalará hasta octubre tres

"escáneres grandes" en los aeropuertos internacionales de El Alto, Viru Viru y Jorge Wilstermán para permitir que los
pasajeros que viajan a Estados Unidos lleven estos equipos.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Agropecuarios-de-Vallegrande-piden-ayuda-para-aliviar-perdidas-20170721-0002.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/21/importacion-papa-tomate-cebolla-dispara-145444.html
http://www.la-razon.com/economia/Vuelos_a_EEUU-SABSA-escaner-aeropuertos-eje-reforzar-control-explosivos_0_2749525039.html
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• Bachelet descarta reunión con Evo en Mendoza Esta semana el agente de la vecina nación tuvo

una reunión clave en París. Trabajan los argumentos de la dúplica que debe ser entregada hasta septiembre. En 2018 se
conocería un veredicto

• De Mesa para Linera: Mi sentimiento hacia Chile lo juzga el pueblo boliviano
36'García Linera incluyó a Mesa en su lista de "vendepatrias" que supuestamente tienen corazón chileno y cerebro
norteamericano.

• El Vice dice que “vendepatrias” tienen “corazón chileno” El presidente en ejercicio, Álvaro

García Linera, afirmó este jueves que un grupo de expresidentes, identificados como los "vendepatrias” de Bolivia, tienen
"corazón chileno y cerebro norteamericano”.

• Morales se reúne con Macri en el marco de la Cumbre del Mercosur en
Argentina Ambos mandatarios se reunieron en el Hotel Intercontinental, donde se realizan las plenarias de la Cumbre

del Mercosur.

• Morales criticó a Almagro por “rendir cuentas” a EEUU El presidente boliviano, Evo Morales,

condenó ayer la actitud que asumió el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al
denunciar la crisis venezolana ante el Senado de Estados Unidos.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bachelet-descarta-reunion-con-Evo-en-Mendoza-20170721-0013.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/21/mesa-para-linera-sentimiento-hacia-chile-juzga-pueblo-boliviano-145472.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/21/vice-dice-vendepatrias-tienen-corazon-chileno-145455.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/21/morales-reune-macri-marco-cumbre-mercosur-argentina-145471.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170721/politica.php?n=64&-morales-critico-a-almagro-por-rendir-cuentas-a-eeuu
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• Comienza en Argentina la cumbre de jefes de Estado del Mercosur Los presidentes

Macri, Temer, Vásquez, Cartes, Morales y Bachelet participan de este encuentro que se realiza en Mendoza, Argentina.

• “Sólo interesados y corruptos piden la reelección de Morales” El senador opositor afirma

que hay dos tipos de organización social: una que defiende al MAS y la otra que es independiente, pero que carece de
recursos.

• La ALP espera la postulación de más de 50 personas El presidente de la Cámara de Senadores,

José Alberto Gonzales, informó ayer que se espera que más de 50 personas que recibieron la solvencia de la Contraloría
General del Estado presenten su documentación en los próximos días para someterse a la segunda convocatoria del
proceso de preselección de máximas autoridades judiciales, según una nota de prensa.

• CEUB debe retirarse de preselección de postulante El Comité Ejecutivo de la Universidad

Boliviana (CEUB) debe retirarse del proceso de preselección de los postulantes al Órgano Judicial hasta que sea
transparente y genere confianza en los ciudadanos, según el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo
Albarracín.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/21/comienza-argentina-cumbre-jefes-estado-mercosur-145473.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/21/solo-interesados-corruptos-piden-reeleccion-morales-145450.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/21/espera-postulacion-personas-145452.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170721/politica.php?n=61&-ceub-debe-retirarse-de-preseleccion-de-postulantes
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• El transporte pesado decide iniciar bloqueos La Federación de Transporte Pesado amenaza con

iniciar a nivel nacional un bloqueo indefinido a partir del lunes si las autoridades del Gobierno central no atienden sus
demandas.

• Trabajadores de ferrovía exigen salarios atrasados Un grupo de al menos 60 extrabajadores

contratados por la empresa Delpesa, que forma parte de la construcción del tramo II de la ferrovía Montero-Bulo Bulo en
condición de subcontratada, denunció el incumplimiento de pago de salarios de febrero y marzo, así como irregularidades
en la provisión de alimentación y seguridad laboral.

• “Contrabloqueo” por conflicto con bagayeros Los bagayeros de Yacuiba cumplieron ayer su cuarto

día de bloqueo de la frontera con Argentina sin recibir ninguna respuesta del Gobierno. Quienes se pronunciaron fueron los
camiones de transporte internacional que “contrabloquearon” avenidas de Yacuiba en contra de la medida de los bagayeros
y exigiendo de las autoridades nacionales una solución al conflicto.

• Pobladores de Colomi declaran tregua en su bloqueo y la Policía habilita la vía
Cochabamba-Santa Cruz Los bloqueadores aceptaron abrir la ruta hasta las 07.00 del viernes. Una persona,

identificada como bloqueador por las autoridades de Gobierno, fue detenida en inmediaciones de la laguna Corani portando
un arma de fuego. Fue remitido al Ministerio Público.

• Asambleístas exigen reforzar erradicación de coca ilegal La opositora de Unidad Demócrata

advirtió que el incremento de cultivo de coca en 2.900 hectáreas en el 2016 es destinada al mercado de narcotráfico. Ante
esto el oficialismo indicó que se debe tomar acciones necesarias para continuar y reforzar la erradicación de las
plantaciones ilegales.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170721/transporte-pesado-decide-iniciar-bloqueos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170721/trabajadores-ferrovia-exigen-salarios-atrasados
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170721/contrabloqueo-conflicto-bagayeros
http://www.la-razon.com/nacional/Policia-habilitar-Cochabamba-Santa-Cruz-Colomi_0_2749525073.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170721/politica.php?n=65&-asambleistas-exigen-reforzar-erradicacion-de-coca-ilegal
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• A la cárcel exgerente del BTV Melina Lima, la juez Cuarto Anticorrupción, dispuso ayer la detención

preventiva en la cárcel de Patacamaya para el exgerente de Bolivia TV, Gustavo Portocarrero, imputado por el delito de
corrupción.

• Policía aprehende al fundador de la organización criminal de Brasil B13-PCC y a
otros cuatro delincuentes El comandante general de la Policía, Abel de la Barra, manifestó que los cinco

antisociales fueron capturados en dos operativos efectuados en el departamento de Pando.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170721/carcel-exgerente-del-btv
http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Policia-organizacion-Brasil-B13-PCC-delincuentes_0_2749525089.html


EDITORIALES

• El trigo nuestro de cada día ¿Cuál es el camino para mejorar la producción? Principalmente, la incorporación

de más y mejor tecnología. Es por ello que Iniaf debe continuar con la provisión y difusión de mejores materiales genéticos
y técnicas de producción modernas

• Demasiados errores La planta para licuar el gas natural y convertirlo en GNL costó US$ 208 millones, fue

estrenada en febrero de 2016 y funcionó un año y medio, antes de descomponerse. Nadie había previsto la compra de
plantas de regasificación para que el GNL pueda servir a pequeños centros urbanos alejados de los ductos. Ni pensó en las
redes domiciliarias.

• Más coca, más droga, más inseguridad La política antidroga del Gobierno del presidente Evo Morales

naufraga. Los datos objetivos del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señalan
un retroceso en esta materia, para preocupación de la comunidad internacional y de todos los bolivianos. El número de
hectáreas de coca se incrementó en 2.900 entre junio de 2015 y el mismo mes de 2016, es decir, un 14% más en 12 meses.
Los cultivos pasaron de 14.000 a 15.700 en los Yungas de La Paz y de 6.000 a 7.200 hectáreas en el Chapare
cochabambino.

• Los cocales y su potencial explosivo Después de 11 años de relativa calma, el tema vuelve a poner en

vilo la estabilidad política, económica y social de nuestro país. Es de esperar que el desafío sea afrontado con la seriedad
que merece
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170721/columna/trigo-nuestro-cada-dia
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170721/economia.php?n=21&-demasiados-errores
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Mas-coca-mas-droga-mas-inseguridad-20170720-0069.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170721/editorial/cocales-su-potencial-explosivo
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