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• La CEPB afirma que las empresas tienen un papel esencial para enfrentar el
cambio climático El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas,

aseguró que las empresas privadas tienen un papel esencial en la lucha contra el cambio climático, desde la gestión
sostenible de su cadena de valor y las relaciones con la comunidad, y demandó al Gobierno y las organizaciones
internacionales, asumir un comportamiento común en este propósito.

http://www.laestrelladeloriente.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=69652:la-cepb-afirma-que-las-empresas-tienen-un-papel-esencial-para-enfrentar-el-cambio-climatico&Itemid=719
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• Bancosol tuvo el mejor stand de La Paz Expone BancoSol conquistó a los visitantes de la versión

2017 de la Feria La Paz Expone. Al cierre de la muestra, la combinación de espacios informativos y una cancha de fútbol
donde se disputa "El partido de tus sueños” ganó el premio al "Stand más innovador”.

• Cadena Slan cierra tres sucursales; cambia rubro Los tres locales de la cadena inician hoy la venta

de todos sus productos al costo. Su personal será derivado a otras empresas del grupo y seguirán con su comedor

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/27/bancosol-tuvo-mejor-stand-expone-146124.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Cadena-Slan-cierra-tres-sucursales-cambia-rubro-20170726-0086.html
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• Morales: “Tarde o temprano” habrá vía por el Tipnis El presidente Evo Morales aseguró ayer

que “tarde o temprano” habrá una carretera que atraviese por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure
(Tipnis), en referencia a un proyecto de ley que plantea la abrogación de la intangibilidad en esa región para aprovechar los
recursos naturales y que fue presentado a la Asamblea Legislativa.

• YPF acuerda exploración en el bloque Charagua YPF Argentina y Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB) pusieron en vigor el contrato de servicios petroleros para el área de Charagua que, ubicada en la provincia
Cordillera de Santa Cruz, cuenta con un potencial estimado de 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF).

• Negocio del gas y GLP atrae tres compañías extranjeras Yacimientos selló un contrato con YPF

para buscar 2,3 TCF de gas en Charagua. Petropar duplicará pedido de GLP y Refinor pactó la compra del carburante

• Ejecutivos de YPFB y Petrobras se reunirán para revisar las nominaciones de gas El

presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga, reconoció que hay preocupación por la baja cantidad en las nominaciones
desde Brasil. Afirmó que la reunión se desarrollará la próxima semana.

• Producción de diésel baja y la de gasolina sube en refinerías La producción de diésel este

año llegó a 169.565,30 metros cúbicos (m3), un 28,3% menos que en 2015; la de gasolina alcanzó los 301.830 m3, un 16,4%
más.

• Reducción de incentivos amenaza a energía solar Los costos de energía solar continúan cayendo,

alcanzando recientemente a menos de 3 centavos / kWh, en algunas partes del mundo. La reducción de incentivos y
restricciones de la infraestructura eléctrica existente podrían obstaculizar la expansión futura del sistema, señala una nota
de la revista de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, Petróleo y Gas..

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170727/morales-tarde-temprano-habra-tipnis
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170727/ypf-acuerda-exploracion-bloque-charagua
http://www.eldeber.com.bo/economia/Negocio-del-gas-y-GLP-atrae-tres-companias-extranjeras-20170726-0095.html
http://www.la-razon.com/economia/Gas-Bolivia-Brasil-Petrobras-envios-inverisiones_0_2753724601.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/27/produccion-diesel-baja-gasolina-sube-refinerias-146163.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170727/economia.php?n=52&-reduccion-de-incentivos-amenaza-a-energia-solar
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• Programa de electrificación rural benefició a más de 10.000 familias La primera etapa

del Programa de Electrificación Rural (PER), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), permitió que más
de 10.000 familias de las áreas rurales del país cuenten con energía eléctrica. Se gestiona financiamiento para una segunda
etapa. El PER es parte del Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad (PEVD) del Ministerio de Energías.

• Evo pide informe sobre sueldos de la Gestora El presidente Evo Morales solicitó al Ministerio de

Economía y Finanzas un informe sobre los salarios de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que
cancelaría a sus consultores 104 mil bolivianos mensual.

• COB exige anular sueldazos y Evo pide un informe El Presidente del Estado señaló que se

evaluarán los pagos a consultores. La COB señala que los sueldos que se pagan a estos profesionales son excesivos.

• Nueva nave del TAM demorará una semana más El primer avión comercial del Transporte Aéreo

Militar (TAM) en la modalidad de “leasing”, que debía llegar el 15 de julio pasado, arribará al país recién la siguiente semana
porque espera la autorización de sobrevuelo en espacio aéreo de Estados Unidos (EEUU), según informó ayer el ministro de
Defensa, Reymi Ferreira.

• Ferreira anuncia la disolución de Enabol El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, reveló que la Empresa

Naviera Boliviana (Enabol) tiene que ser “disuelta” por la mala administración, como por ejemplo la irregular compra de 16
barcazas y dos remolcadores que comprometió los recursos del Estado en un negocio fraudulento, por un monto
aproximado de 30 millones de dólares.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170727/economia.php?n=59&-programa-de-electrificacion-rural-beneficio-a-mas-de-10-000-familias
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170727/evo-pide-informe-sueldos-gestora
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/27/exige-anular-sueldazos-pide-informe-146148.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170727/nueva-nave-del-tam-demorara-semana-mas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170727/ferreira-anuncia-disolucion-enabol
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• Gobierno gestiona reunión para ver avances del tren bioceánico El ministro de Obras

Públicas, Milton Claros, confirmó ayer que se gestiona una “reunión presencial” en Bolivia para la segunda quincena de
agosto con los países que forman parte del proyecto del tren bioceánico de integración, cuyo objetivo será analizar los
avances de ese proyecto.

• Subestación Santiváñez tiene un avance de 40% El proyecto de instalación del transformador MVA

(miles o millones de volt-ampere) en la subestación Santiváñez, para fortalecer la infraestructura eléctrica del sector
industrial, tiene un avance físico de 40 por ciento, informó ayer tras una inspección el gerente general de la Empresa de Luz
y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (Elfec), Rubén Carvajal.

• ABC anuncia restricción vehicular en vía a Oruro El gerente regional de la Administradora Boliviana

de Carreteras (ABC) de Oruro, Edwin Gonzales, informó que mañana se implementará una restricción vehicular en la
carretera Oruro-Cochabamba, por la construcción de la doble vía Carcollo-Confital.

• ABC anuncia restricción vehicular en carretera Oruro-Cochabamba El gerente regional de

la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de Oruro, Edwin Gonzales, informó hoy que el viernes se implementará una
restricción vehicular en la carretera Oruro-Cochabamba, por la construcción de la doble vía Carcollo-Confital

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170727/economia.php?n=54&-gobierno-gestiona-reunion-para-ver-avances-del-tren-bioceanico
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170727/subestacion-santivanez-tiene-avance-40
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170727/abc-anuncia-restriccion-vehicular-oruro
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170726/abc-anuncia-restriccion-vehicular-carretera-oruro-cochabamba
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• Evo asegura que el juicio contra Chile sigue firme Ayer el mandatario afirmó que un diálogo serio

con Chile paralizaría el proceso judicial. El presidente reitera su voluntad a dialogar con la administración de Michelle
Bachelet

• Chile aclara que reunión con Bolivia fue técnica La directora nacional de Fronteras y Límites de

Chile, Ximena Fuentes, calificó ayer como positiva la reunión establecida el martes con la comisión de Bolivia en Santa Cruz
porque destraba el tema de la cooperación fronteriza.

• Evo asegura que "Almagro está loco" y teme un conflicto armado en Venezuela El

presidente Evo Morales volvió a condenar hoy la actitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, sobre la crisis venezolana y esta vez aseguró que "está loco".

• Bolivia gestiona una tercera cita con Perú en Arequipa El presidente Evo Morales dijo que el

diálogo le permite un entendimiento con Kuczynski. La idea es que esa reunión bilateral se realice el 1 de septiembre en
Arequipa

• TSE aprobará calendario electoral modificado El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio

Costas, informó que se tiene prevista la aprobación “oficial” del calendario electoral modificado con miras a los comicios
judiciales del 3 de diciembre, y dijo que inicialmente el 17 de agosto se iniciaría el reforzamiento del registro biométrico.

• Prevén que mañana se conocerán a habilitados La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea

Legislativa prevé que mañana se conocerá la nómina de los postulantes habilitados para continuar en el proceso de
preselección para los altos cargos jerárquicos de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional (TCP)
una vez finalice la verificación de los requisitos habilitantes.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-Morales-asegura-que-el-juicio-contra-Chile-continua-firme-20170727-0021.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170727/chile-aclara-que-reunion-bolivia-fue-tecnica
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170727/evo-asegura-que-almagro-esta-loco-teme-conflicto-armado-venezuela
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-gestiona-una-tercera-cita-con-Peru-Arequipa-sera-al-sede-20170726-0084.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170727/tse-aprobara-calendario-electoral-modificado
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170727/preven-que-manana-se-conoceran-habilitados
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• Piden investigar proceso de preselección Asambleístas de la oposición manifestaron la necesidad de

investigar las denuncias realizadas en contra de algunos de los aspirantes que fueron habilitados para los cargos del Consejo
de la Magistratura (CM) y el Tribunal Agroambiental pese a contar con denuncias penales e incluso violencia intrafamiliar.

• CEUB confirma que adelanta tiempos; habrá menos académicos Los denunciados por

Albarracín piden pruebas de las acusaciones. Los representantes académicos piden adelantar la remisión de las preguntas
de las pruebas

• Evo dice que alcaldes no acaban obras para dañar su imagen El mandatario advirtió una

intencionalidad de perjudicarlo políticamente. Manifestó que es un perjuicio que algunas autoridades no sean del MAS

• Evo Morales dice que conocía a Gutiérrez y el MAS lo expulsa El ministro Romero descarta

la posibilidad de pedir su extradición a Bolivia, porque no tiene una denuncia tan grave como la de Brasil. En un ampliado
departamental, el partido oficialista lo borró de sus listas de militantes

• MAS cruceño tramita devolución de un curul El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Santa Cruz

resolvió gestionar la devolución del curul de diputada suplente de Amparo Gutiérrez y abrir un proceso en la Comisión Ética
del Concejo Municipal de Santa contra la edil Mélody Téllez por su nexos con el exasesor Rómer Gutiérrez, quien cayó
detenido con 100 kilos de cocaína en Brasil.

• MAS decide procesar a su concejal por el exasesor Se abrirá un proceso en la Comisión Ética del

Concejo Municipal de Santa Cruz, contra Mélody Téllez por su nexos con el exasesor Rómer Gutiérrez que cayó en Brasil

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170727/piden-investigar-proceso-preseleccion
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/CEUB-confirma-que-adelanta-tiempos-habra-menos-academicos-20170727-0007.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-presidente-dice-que-alcaldes-no-acaban-obras-para-danar-su-imagen-20170727-0018.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-Morales-dice-que-conocia-a-Gutierrez-y-el-MAS-lo-expulsa-20170727-0001.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170727/mas-cruceno-tramita-devolucion-curul
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/MAS-decide-procesar-a-su-concejal-por-el-exasesor-20170726-0091.html
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• Cocarico pide aplicar ley antidrogas El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, dijo ayer que

debe trabajarse la Ley de Sustancias Controladas para evitar el desvío de la hoja de coca al narcotráfico.

• Cocaleros de 5 municipios no aceptarán erradicación Los cocaleros de Colomi, Pojo, Pocona,

Cocapata y Tiraque analizan presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de la Coca. Además, su
dirigencia advirtió ayer con romper el receso de dos semanas en sus movilizaciones si la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)
ingresa a erradicar cocales a sus zonas.

• Achacacheños piden renuncia de Alcalde Los pobladores de Achacachi, tras la liberación del presidente

de la Junta Vecinal, Esnor Condori, para cumplir detención domiciliaria, determinaron ayer exigir la renuncia del alcalde de
esta población Edgar Ramos (MAS).

• La Fejuve de La Paz se declara opositora El presidente de una de las Fejuves de La Paz, Jaime Vera,

afirmó ayer que tras sufrir la toma de las instalaciones de su sede por “grupos de choque” de Jesús Vera, se decidió que
serán una organización opositora al gobierno del MAS.

• Defensor Tezanos alerta sobre tráfico de personas El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto,

afirmó ayer que se atendieron varios casos de tráfico de órganos y de personas en las fronteras con países vecinos.

• Inauguran EPI en frontera con Brasil El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas junto con el ministro de

Gobierno, Carlos Romero, inauguraron ayer por la tarde la infraestructura de la nueva Estación Policial Integral (EPI) de San
Matías, municipio ubicado en la frontera con Brasil. Como invitados especiales, participaron el gobernador de Mato Grosso,
Pedro Taques, además de jefes policiales del país vecino.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170727/cocarico-pide-aplicar-ley-antidrogas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170727/cocaleros-5-municipios-no-aceptaran-erradicacion
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170727/achacachenos-piden-renuncia-alcalde
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170727/fejuve-paz-se-declara-opositora
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170727/defensor-tezanos-alerta-trafico-personas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170727/inauguran-epi-frontera-brasil


EDITORIALES

• Déficit en la balanza comercial La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones

de bienes comprados y vendidos con el resto del mundo. Si un país vende más de lo que compra se registra superávit
comercial o déficit en sentido opuesto.

• Déficit de trigo Cualquier persona que coma pan a diario sabe de la importancia vital que tiene el insumo básico de

este alimento: el trigo. Bolivia, que de suyo tiene gran tradición en la producción de granos y semillas, tiene un importante
déficit en la cantidad de trigo que llega al mercado, sea como semilla o como harina, lo que obliga a importarlo para
satisfacer la demanda.

• Políticas públicas y bienes comunes La administración/tenencia estatal o privada de los bienes comunes,

durante siglos en el mundo y cuando menos toda la vida republicana en Bolivia es la historia de un fracaso.

• Por el cauce de la racionalidad Hay una generalizada satisfacción (aunque con excepciones muy notorias en

ambos países) por el buen desarrollo de la XIII Reunión del Comité de Fronteras Boliviano-Chileno que se realizó en Santa
Cruz, instalada después de más de seis años, tiempo en el que, obviamente, no dejaron de surgir problemas en ambos
lados de la línea fronteriza que separa a los dos países y que conflictuaron aún más la ya tensa y compleja relación bilateral.

• Aminorando tensiones Ha culminado la reunión del Comité de Fronteras boliviano-chileno que tuvo lugar en

esta capital oriental. Por el terreno abonado de rispideces sobre el que viene transitando la relación bilateral, fue, en
principio, un encuentro cargado de tensiones pero, felizmente, el clima de cooperación y de respeto terminó acompañando
la reunión de Santa Cruz de la Sierra, un espacio en el que los diplomáticos hicieron su trabajo, alejados de las urticantes
declaraciones políticas. Los participantes destacaron el buen ambiente en que la cita tuvo lugar y emplearon frases
recurrentes como "reunión fructífera", "alto espíritu de cooperación", entre otras.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170727/columna/deficit-balanza-comercial
http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Deficit-trigo_0_2753124727.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170727/columna/politicas-publicas-bienes-comunes
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170727/editorial/cauce-racionalidad
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Aminorando-tensiones-20170726-0072.html
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