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• Resolución vulnera Ley de Hidrocarburos Empresarios del país calificaron de inconstitucional la

resolución 0331 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que ajustó los precios de las tarifas del gas industrial,
porque viola lo señalado expresamente en el segundo parágrafo del artículo 87 la Ley de Hidrocarburos 3058. Esta
apreciación fue formulada por el presidente de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), Ronald Nostas y el titular
de la Cámara Nacional de Exportadores, (Caneb), Wilfredo Rojo.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/economia.php?n=17&-resolucion-vulnera-ley-de-hidrocarburos
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• Industriales rechazaron alza de tarifas del gas La Cámara Nacional de Industrias en su reunión con el

ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, realizada este martes, ratificó su rechazo al incremento de tarifas del gas
natural y dejó en claro que no corresponden las declaraciones del director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH),
Gary Medrano, quien habría referido un supuesto acuerdo con el sector para aprobar la controvertida resolución 0331 que
implantó las nuevas tarifas.

• “Con menos recursos la tasa de interés es mayor” La banca siente el impacto de la desaceleración

económica en la menor cantidad de fondos que maneja. Además, el titular de Asoban considera que la ‘sobre regulación’
limita el crecimiento de los negocios del sector

• Aseguradoras alertan de riesgos al usar seguros que ofrecen clínicas privadas De

acuerdo con la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA), los seguros ofrecidos de forma independiente por las clínicas
privadas son ilegales y no son fiscalizados por la autoridad del sector

• Productores critican compra de carne de cerdo a Perú El Senasa informó de que se alistan los

requisitos sanitarios para realizar la venta del alimento a Bolivia; en contrapartida, nuestro país exportará a Perú bovinos
vivos para su reproducción

• Víctor Hugo Suárez Castedo: “La internacionalización de Fexpocruz es el mayor
logro” Hace una retrospectiva en la que detalla los cambios y el crecimiento de la feria. Revela que en 2001 renunció,

pero que la dimisión no fue aceptada. Además, dice que hay un equipo calificado para tomar la posta cuando él deje el
cargo

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/economia.php?n=20&-industriales-rechazaron-alza-de-tarifas-del-gas
http://www.eldeber.com.bo/economia/Con-menos-recursos-la-tasa-de-interes-es-mayor-20170904-0003.html
http://www.la-razon.com/economia/Aseguradoras-seguros-ofrecen-clinicas-privadas_0_2775322485.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Productores-critican-compra-de-carne-de-cerdo-a-Peru-20170904-0104.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-internacionalizacion-de-la-Feria-es-el-mayor-logro-20170904-0106.html
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• Declina actividad económica El ministro de Economía, Mario Guillén, informó ayer que el crecimiento

económico del país alcanzó 3,34% en el primer trimestre de 2017, el dígito más bajo de los últimos años, pero expresó su
confianza de mejorar los resultados al concluir la gestión.

• Ministro reconoció que afecta crisis brasileña El ministro de Economía, Mario Guillén, afirmó ayer

que el crecimiento económico boliviano pierde dinamismo, debido a la crisis económica brasileña que se tradujo en la
menor demanda de gas, según reporte de Erbol.

• Tres analistas dicen que existe menor crecimiento económico El crecimiento del 3,3% en el

primer trimestre del año demostró una economía que va en franca desaceleración, aunque con crecimiento mayor al de los
países de la región señalaron coincidentemente tres economistas consultados por EL DIARIO.

• La Cuenca Madre de Dios posee un potencial de 32 TCF y 12 billones de barriles
de crudo YPBF desarrolla al momento proyectos de sísmica 2D en las áreas Río Beni Fase I, en la provincia pandina

Madre de Dios; en Nueva Esperanza, en la provincia paceña Abel Iturralde; y en Río Beni Fase II, en las provincias Vaca Diez
y Reyes de Beni y Madre de Dios de Pando.

• Petroleras buscan recuperar $us 3.250 millones del Estado Según la estatal, en 2014 las

petroleras reportaron $us 1.006,3 millones como gastos e inversiones para explotar hidrocarburos, la cifra más alta desde
2007.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/economia.php?n=14&-declina-actividad-economica
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/economia.php?n=19&-ministro-reconocio-que-afecta-crisis-brasilenia
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/economia.php?n=15&-tres-analistas-dicen-que-existe-menor-crecimiento-economico
http://www.la-razon.com/economia/Cuenca-Madre-Dios-potencial-TCF_0_2775922399.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/5/petroleras-buscan-recuperar-3250-millones-estado-150884.html


ECONOMÍA

05/09/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Experta asegura que Brasil demandará gas boliviano La exdirectora de la Agencia Internacional

de Energía para Latinoamérica (AIE), Sylvie D’Apote, dijo ayer, miércoles, que Brasil continuará siendo un mercado para el
gas natural de Bolivia, hasta 2029. Estas declaraciones fueron efectuadas en el marco del Congreso de Gas y Energía de la
Cámara Boliviana de Hidrocarburos que se realiza desde ayer en Santa Cruz.

• Gobierno optimizará costos de operación El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que a través de

un decreto supremo se fijará una banda de costos operativos y que se reglamentará con las operadoras en Bolivia. La nueva
disposición será formalizada mediante un decreto que se encuentra en elaboración.

• Ilo se configura como puerto para el tren bioceánico y España expresa interés en
el proyecto El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que el embajador español expresó el interés de su

país de ser tomado en cuenta en el megaproyecto que alienta Bolivia para unir dos océanos con vista al mercado de Asia.

• Contrabandistas camuflan combustibles como bebés Según la ANH, hasta agosto se

decomisaron 90.189 litros de combustibles que se pretendían sacar al exterior donde se paga más.

• Minera Colquiri reportó $us 79,7 millones en utilidades desde 2012 Según el gerente de

la empresa minera, se trata de una institución rentable y que goza de sostenibilidad financiera luego de su nacionalización.
Este año esperan llegar a los $us 20 millones

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/economia.php?n=18&-experta-asegura-que-brasil-demandara-gas-boliviano
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/economia.php?n=65&-gobierno-optimizara-costos-de-operacion
http://www.la-razon.com/economia/Ilo-bioceanico-Espana-proyecto-Bolivia-Peru-tren_0_2777122267.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/5/contrabandistas-camuflan-combustibles-como-bebes-150867.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Minera-Colquiri-reporto-us-797-millones-en-utilidades-desde-2012-20170904-0031.html
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• Mineros advierten que no permitirán cambios financieros El secretario ejecutivo de la

Federación Sindical de Trabajadores Mineros, Orlando Gutiérrez, informó ayer que envió una respuesta al Ministerio de
Minería sobre la reestructuración de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) aclarando que ese sector no permitirá la
modificación de la autonomía financiera ni de las particularidades de las empresas mineras públicas.

• Minería en la Chiquitanía huele a cobre, oro y plata de la mano de la empresa
Paitití De acuerdo con la compañía, para el periodo 2016-2018 se calcula una exportación de 100 mil onzas de oro por

un valor de Bs 925 millones.

• Planta de litio: consorcios alemán y chino llevan ventaja El viceministro de Altas Tecnologías

Energéticas, Luis Alberto Echazú, informó ayer que un consorcio alemán y otro chino llevan ventaja en el proceso de
adjudicación para la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, en el salar de Uyuni, Potosí.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0905/noticias.php?id=229569
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/4/mineria-chiquitania-huele-cobre-plata-mano-empresa-paititi-150858.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/5/planta-litio-consorcios-aleman-chino-llevan-ventaja-150883.html
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• García ve indicios de corrupción en niveles intermedios y apuesta al trabajo de
inteligencia para frenarla La ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción fue promulgada

este lunes y tiene como una de sus herramientas la inteligencia para investigar a los funcionarios públicos para evitar la
corrupción.

• Retirarán a ministros poder de designar a jefes anticorrupción La norma faculta al

Ministerio de Justicia coordinar, evaluar y supervisar todas las denuncias de corrupción

• La oposición ve uso político de plata extra para universidades Siete casas de estudios

superiores que participaron de la preselección recibieron recursos públicos adicionales. Para el senador Óscar Ortiz, eso es
un ‘premio’ por su apoyo. El MAS lo desmiente

• MAS ve “sabotaje” en llamado a voto nulo El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), David

Ramos, indicó ayer que la instigación de parte de la oposición a emitir el voto nulo en las elecciones judiciales del próximo 3
de diciembre, es un "sabotaje a la democracia".

• OEA acompaña fase de empadronamiento La Organización de Estados Americanos (OEA) acompaña

el proceso de empadronamiento masivo que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) inició el 17 de agosto y concluirá el 6
de septiembre informó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona.

http://www.la-razon.com/nacional/Garcia-indicios-corrupcion-intermedios-inteligencia-Bolivia_0_2777122280.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Retiraran-a-ministros-poder-de-designar-a-jefes-anticorrupcion-20170904-0108.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-oposicion-ve-uso-politico-de-plata-extra-para-universidades-20170904-0107.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0905/noticias.php?id=229571
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/politica.php?n=76&-oea-acompania-fase-de-empadronamiento
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• “Guerra sucia” será causal para inhabilitar a candidatos La presidenta del Tribunal Supremo

Electoral (TSE), Katia Uriona, advirtió que serán inhabilitados los candidatos a altas autoridades del Órgano Judicial y el
Tribunal Constitucional que incurran en “guerra sucia”, en cumplimiento al reglamento especial de difusión de méritos que
se aprobará en las próximas horas, en sala plena.

• Colectivo pide al TSE habilitar en papeleta la casilla de “Ninguno” “Si el Tribunal

Supremo Electoral pone en la papeleta de las elecciones la casilla de ‘Ninguno’ va a haber una legitimidad en esta elección”,
dijo una activista.

• El Gallo plantea “un gran centro” de investigación en el TIPNIS El expresidente Jaime Paz

Zamora planteó que en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) haya un gran centro de alta
investigación básica y aplicada de biotecnología. El exmandatario envió una carta al presidente Evo Morales en la que le
explica su propuesta.

• Opositores inician campaña por voto nulo y buscan superar los resultados del
21F El presidente del Senado, José Alberto Gonzales pide no llevar la elección judicial a un plebiscito.

• Dirigentes se desconocen entre sí y anuncian violencia en el Tipnis El presidente de la

Cidob anunció “que se atengan a las consecuencias” los que buscan conflictos. La asociación de mujeres vaticinan “ríos de
sangre”

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/politica.php?n=75&-guerra-sucia-sera-causal-para-inhabilitar-a-candidatos
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/5/colectivo-pide-habilitar-papeleta-casilla-ninguno-150897.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/5/gallo-plantea-gran-centro-investigacion-tipnis-150917.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/4/opositores-inician-campana-voto-nulo-buscan-superar-resultados-150832.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Dirigentes-se-desconocen-entre-si-y-anuncian-violencia-en-el-Tipnis-20170904-0099.html
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• Gobierno no descarta carretera subterranea o aérea por TIPNIS; aún no define
presupuesto El expresidente Jorge Quiroga denucia en un video que será la primera carretera en la historia de Bolivia

que pase por medio de un parque nacional.

• García asegura que servicios de inteligencia de EEUU verificaron en Brasil el
examen médico de Luis Arce El vicepresidente Álvaro García dijo que los servicios de inteligencia de Estados

Unidos actuarían de inmediato si él o el presidente Evo Morales tuvieran, por ejemplo, cuentas bancarias en el exterior.

http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-indigenas-presupuestaria-carretera-TIPNIS-Bolivia_0_2777122276.html
http://www.la-razon.com/nacional/Garcia-EEUU-Brasil-Luis-Arce-Bolivia-inteligencia_0_2777122286.html
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• Gobierno pretende evitar que lío de Achacachi suceda con otros alcaldes El ministro

Cocarico ratifica que no es posible promover la renuncia de la autoridad del MAS. Son nueve días que mujeres permanecen
en vigilia en la ciudad de La Paz.

• Estudiantes de Achacachi marchan y rechazan amenaza de Ministro Cientos de

estudiantes de Achacachi llegaron en una marcha hasta la sede de Gobierno, para sumarse a la protesta que realizan los
pobladores de ese municipio, exigiendo la renuncia del alcalde Edgar Ramos, acusado de corrupción, y la liberación de tres
dirigentes.

• Presidente del Senado considera ‘absurdo’ incluir a Mesa en caso Misiles Chinos
El Tribunal de Juicio del Caso Misiles Chinos requirió enviar antecedentes a la Fiscalía para que valore una investigación
contra el expresidente Carlos Mesa.

• Asamblea rechaza la apelación de Cusi y ratifican su destitución El Legislativo analizó ayer

el caso y la mayoría del MAS tomó una decisión. El ahora exmagistrado recurrirá al Tribunal Constitucional y a instancias
internacionales

• Gonzalo Trigoso asume como 'vice' de Seguridad La autoridad saliente está involucrada en el

atropello de una niña de tres años. Carlos Aparicio está siendo imputado por lesiones gravísimas. El accidente tuvo lugar el
Día del Peatón en la ciudad de Sucre

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-pretende-evitar-que-lio-de-Achacachi-suceda-con-otros-alcaldes-20170905-0011.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0905/noticias.php?id=229589
http://www.la-razon.com/nacional/Presidente-Senado-considera-Mesa-proceso_0_2777122304.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Asamblea-rechaza-la-apelacion-de-Cusi-y-ratifican-su-destitucion-20170905-0008.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gonzalo-Trigoso-asume-como-vice-de-Seguridad-20170904-0061.html


EDITORIALES

• Poblaciones aliadas del contrabando Los contrabandistas acuden a muchos recursos no solo para burlar

el control sino que hace tiempo desafían a la Aduana Nacional frustrando sus esfuerzos para combatirlos. Cuentan con el
auxilio de comunidades campesinas. El día 14 pasado otro camión cargado de contrabando fue quemado en la localidad de
Caracollo, tan pronto como agentes aduaneros intentaron el comiso de la ilícita mercadería, según informes de la
presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya. La misma citó a Ansaldo, Eucalitos, Caracollo y Charaña como poblaciones
comprometidas en estas actividades, sin embargo, son muchas más la que apoyan el contrabando.

• ¿Burbuja inmobiliaria? El empresario y político Samuel Doria Medina ha advertido de “un brutal exceso de

oferta inmobiliaria” en el país, apuntando la existencia de una sobreinversión en la construcción, acompañada de una
‘fiebre de bienes raíces’ (terrenos, casas, urbanizaciones) muy por encima de la demanda real. Doria Medina ve ahora
riesgos de estancamiento de la construcción, argumentando que “las cementeras libran una guerra de precios”, ante la
interrupción del frenesí constructivo de los años anteriores, lo que además estaría anticipando una inexorable caída de
precios de las propiedades inmuebles. Esta opinión -de alguien que sabe de lo que está hablando- coincide con las miradas
de otras personas que también perciben una tendencia de precios a la baja en el mercado inmobiliario.

• Desarrollo industrial: No es soplar y hacer botellas Sin lugar a dudas Bolivia debe ser el único

país que no cuenta con una política de Estado para fomentar y desarrollar la industria. Esta actitud ha sido una constante a
lo largo de nuestra historia.

• El PIB de Bolivia no crecerá 4,7% ¿Cuánto crecerá la economía boliviana en la gestión 2017? El pronóstico

del gobierno decía que un 4,7% -sin embargo- una voz autorizada afirmó hace poco que no se llegará a tal nivel, aunque se
crecerá por encima del 4% (“Luis Arce: Crecimiento no será del 4,7%, pero superará el 4%”, El Deber, 11.8.17).
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