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• Ronald Nostas: “Nosotros fuimos discriminados y nos hacen bullying cada día” Fue

una mala semana para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, porque
el Gobierno anunció un sorpresivo aumento salarial del 7% al haber básico. En conversación con Página Siete indica que el
desempleo ha subido, que la informalidad también ha crecido y que los empresarios no pueden aumentar sus inversiones
en esas condiciones.

http://paginasiete.bo/nacional/2017/5/7/ronald-nostas-nosotros-fuimos-discriminados-hacen-bullying-cada-dia-136768.html
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• Denuncian cierre de más de 80 tiendas en Pando El presidente de la Cámara de Industria y

Comercio de Pando (Cicpando), Alfredo Opi Condori, reveló que la crisis económica que atraviesa el departamento obligó al
cierre de más de 80 tiendas en Cobija.

• Cae el comercio en tres municipios de frontera con Brasil Las regiones atraviesan sus peores

días. El Gobierno demora la creación de la zona económica especial

• Se frena el dinamismo económico de Santa Cruz El presidente del Colegio de Economistas de

Bolivia, Helder Padilla, y el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy Suárez, expresaron su
preocupación ante lo que podría constituir un enfriamiento de la economía de Santa Cruz, que aporta con 30 por ciento al
Producto Interno Bruto del país (PIB).

• Pérdidas, rendimientos e incremento salarial El presidente de Anapo, Marcelo Pantoja, quien

produce en la hacienda San Jorge, indicó que la situación de los productores es preocupante, porque con rendimientos
bajos, falta de precio con las industrias, se suma la medida de incremento salarial fijada por el Gobierno, que hace más
difícil continuar con la producción de alimentos para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país.

• Otros sectores reflejan menor actividad La economía de Santa Cruz estaría en proceso de

desaceleración. Hay signos de ello…todo el mundo habla de que se nota un “freno”, no sólo el sector productivo, también el
sector de comercio y servicios, las casas comerciales, hay que ver incluso los restaurantes, se empieza a sentir una
desaceleración, se empieza ver cada vez más “ofertas” con rebajas del 30, 50 y hasta 70%, dijo un directivo institucional que
pidió la reserva del caso.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170508/denuncian-cierre-mas-80-tiendas-pando
http://www.eldeber.com.bo/economia/Cae-el-comercio-en-tres-municipios-de-frontera-con-Brasil-20170507-0071.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170508/economia.php?n=19&-se-frena-el-dinamismo-economico-de-santa-cruz
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170508/economia.php?n=20&-perdidas-rendimientos-e-incremento-salarial
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170508/economia.php?n=21&-otros-sectores-reflejan-menor-actividad
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• Constructores observan millonarios contratos de empresas extranjeras La inversión

pública ejecutada en infraestructura vial, a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras(ABC),entre las gestiones
2007 y 2017, “ha sido 74% ejecutada por empresas extranjeras, con un valor de Bs 25.939.098.319 seguida de los contratos
adjudicados a empresas nacionales que únicamente llega a Bs 5.331.937.724,85 (15%), y por último los contratos con
asociación extranjera – nacional (11%) con un costo de Bs 3.841.128.390,82”, observó la Cámara Boliviana de la
Construcción Caboco, de acuerdo al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes),

• Solicitan pago diferido para los retroactivos El presidente de la Federación de Empresarios Privados

de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, expresó ayer su preocupación sobre la fecha límite del 31 de mayo para que las
empresas realicen el pago retroactivo del incremento salarial. En ese sentido, pidió a las autoridades nacionales que el pago
sea en cuotas y en base a una negociación.

• Empresas deben actualizar su Matrícula de Comercio Al menos 67.000 empresas en todo el

territorio nacional, que realizaron su cierre de gestión hasta el 31 de diciembre de 2016, tienen plazo hasta este 31 de mayo
para actualizar su Matrícula de Comercio en Fundempresa.

• Sube el volumen y cae el valor de las exportaciones El volumen de las exportaciones no

tradicionales se incrementó en 18 por ciento, pero el valor cayó uno por ciento a febrero de 2017 en relación a los datos del
mismo período de 2016, según los datos proporcionados por la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco).

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170508/economia.php?n=22&-constructores-observan-millonarios-contratos-de-empresas-extranjeras
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170507/solicitan-pago-diferido-retroactivos
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/5/8/empresas-deben-actualizar-matricula-comercio-136908.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170508/sube-volumen-cae-valor-exportaciones
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• Califican de muy positiva la Feria Internacional de Cochabamba 2017 Con

aproximadamente 335.000 visitas y 48,7 millones de dólares en intenciones de negocios concluyó la XXXIV versión de la
Feria Internacional de Cochabamba (FIC). Los visitantes en el último día resaltaron la organización y la calificaron como
positiva.

• La FIC premió el patio cervecero de la CBN El Patio Cervecero de la Cervecería Boliviana Nacional

(CBN) fue unas de las innovaciones más importantes este año en la Feria Internacional de Cochabamba (FIC). Este espacio,
donde además fue instalado un original Museo de la Cerveza, recibió el premio como Mejor Stand en Área Externa y un
reconocimiento por su aporte a la infraestructura.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170508/califican-muy-positiva-feria-internacional-cochabamba-2017
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/5/8/premio-patio-cervecero-136867.html
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• Ministro Arce destaca a las empresas públicas El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, aseguró

que las empresas públicas aportan con el 42,6 por ciento de todos los ingresos del Estado y, luego de descontar sus gastos e
inversiones, generan un 4 por ciento de utilidades netas.

• Garantizan incremento salarial para petroleros El ministro de Economía, Luis Arce Catacora,

anunció que aunque durante la gestión 2016 el sector de hidrocarburos es el único que no generó crecimiento, se aplicará
el incremento salarial para el sector petrolero.

• El Gobierno enviará más gas a Argentina por ola invernal Ratifican que la prioridad es el

abastecimiento de gas en el mercado boliviano. Bolivia vende un promedio de 16 millones de metros cúbicos día de gas al
vecino país. Un analista cuestiona

• Ministro Sánchez dice que el embajador de Argentina hace política con la venta
de gas Normando Álvarez afirmó que su país adquirirá el energético a Chile si Bolivia no informa en 15 días por escrito si

está en condiciones de ofrecer mayores volúmenes para la época de invierno.

• Gas: critican al embajador argentino El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, acusó

ayer al embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez, de hacer política con el tema de los envíos de gas natural
boliviano al país vecino y sostuvo que la prioridad de la nación andina es su mercado interno.

• Al menos 65 millones de toneladas de residuos mineros afectan a 34 pueblos del
área andina Los ingenios de los cooperativistas en Potosí rescatan menos de la mitad de plata, estaño, zinc y plomo,

indica una investigación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170508/ministro-arce-destaca-empresas-publicas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170508/garantizan-incremento-salarial-petroleros
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-Gobierno-enviara-mas-gas-a-Argentina-por-ola-invernal-20170507-0068.html
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-Normando-Alvarez-Luis-Alberto-Sanchez-venta-gas_0_2705729415.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170508/gas-critican-al-embajador-argentino
http://www.la-razon.com/economia/Mineria-toneladas-residuos-afectan-pueblos-andinos_0_2705729416.html
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• Abren investigación por entrega del Libro del Mar en Chile Un sumario iniciado por el

Ministerio de Educación de la vecina nación determinará responsabilidades. 45 copias del texto fueron entregados en un
colegio. El hecho generó polémica

• Ferreira lamenta el proceder chileno El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, calificó como una “práctica

pinochetista” el trato de la Policía chilena hacia nueve ciudadanos bolivianos detenidos en Chile, acusados de supuesto
hecho irregular en un incidente fronterizo.

• Bolivia presentó reclamo a Chile por malos tratos a los detenidos Se comunicó al

Consulado General de Chile la molestia de Bolivia por situaciones no apropiadas de maltrato hacia los presos y sus
familiares.

• 10 autoridades tienen parientes trabajando en el sector público Al menos una decena de

autoridades tienen familiares que trabajan en entidades estatales. El Presidente no ve “ni pecado ni delito” en ello.

• ALP solicitó acelerar trámites para candidatos judiciales Se enviaron notas a ministerios, TSE,

Contraloría y otras entidades para que emitan los requisitos de los aspirantes. La oposición dice que fiscalizará el proceso.

• Hoy comienza la auditoría al Padrón Electoral El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral

(TSE), Antonio Costas, informó que hoy comenzará la auditoría externa al Padrón Electoral. El proceso iniciará con la visita
al TSE de una misión de expertos internacionales que levantará información sobre el proceso, que durará alrededor
de cinco meses, y representará una inversión de al menos 350 mil dólares, provenientes de la comunidad europea y del
Gobierno.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Abren-investigacion-por-entrega-del-Libro-del-Mar-en-Chile-20170508-0024.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Ferreira-lamenta--el-proceder-chileno-20170507-0067.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/8/bolivia-presento-reclamo-chile-malos-tratos-detenidos-136919.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/8/autoridades-tienen-parientes-trabajando-sector-publico-136869.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/8/solicito-acelerar-tramites-para-candidatos-judiciales-136915.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/8/comienza-auditoria-padron-electoral-136914.html
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• Carmen Dunia Sandoval: “Habrá una mayor participación informada” La vocal electoral

cruceña manifestó que en junio se tiene previsto el proceso de debate ciudadano para definir la participación de los
candidatos en los medios y otros espacios rumbo a las elecciones judiciales que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre.
El 25 de mayo el TSE estará lanzando el calendario electoral para la presente gestión.

• “Los días de Maduro en presidencia de Venezuela están contados” El expresidente de

Bolivia, Jorge Quiroga, asegura que los días como presidente de Venezuela de Nicolás Maduro están contados.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Carmen-Dunia-Sandoval-Habra-una-mayor-participacion-informada-20170507-0045.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170508/politica.php?n=32&-los-dias-de-maduro-en-presidencia-de-venezuela-estan-contados


OTRAS

• Petrobras Bolivia pedirá liberación de su Ejecutivo Tras conocerse la determinación de la Corte

Superior de Justicia de Santa Cruz de ordenar la detención domiciliaria del presidente de Petrobras en Bolivia, el brasileño
Marcos Benicio Pompa Antunes, la empresa anunció que tomará acciones jurídicas para revertir la medida.

• Bolivia cree que relación con Brasil no se dañará La boliviana Vialco demandó a la estatal

brasileña por una supuesta deuda de $us 2,5 millones. Petrobras asegura que en este caso corresponde un proceso de
arbitraje.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170508/petrobras-bolivia-pedira-liberacion-su-ejecutivo
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/5/8/bolivia-cree-relacion-brasil-danara-136903.html


EDITORIALES

• Más señales de alarma en el sector gasífero A la ya muy larga serie de noticias que cotidianamente

dan señales de alarma sobre los graves peligros que se ciernen sobre el futuro del principal de los pocos pilares sobre los
que se sostiene la economía nacional, durante los últimos días se ha sumado la decisión del Gobierno argentino de firmar
un nuevo con la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP) para comprar 276 millones de metros cúbicos de gas
durante los meses de junio, julio y agosto.

• Ahora, la vergüenza En cuestión de reservas, el Gobierno no sabe mentir, aunque lo intenta con persistencia. Las

reservas internacionales del Banco Central de Bolivia están virtualmente agotadas, pero las autoridades insisten en decir
que son el ‘blindaje’. No hay empresas especializadas en entrar a las bóvedas de los bancos para medir el verdadero nivel
de las reservas y de esa manera el detalle queda en la nebulosa.

• San Buenaventura, ¿en espera o en producción? Desde hace varias décadas, la producción de

azúcar en San Buenaventura es preocupación casi obligada de todos los gobiernos y aunque se ha emitido una serie de
informes sobre sus “grandes posibilidades mediante los sembradíos de caña” y las inversiones a realizarse, mucho se dijo
sobre sus posibilidades, pero hay que convenir en que finalmente en los últimos años se avanzó algo y se ha logrado la
instalación de maquinaria y equipos que permitan la producción de azúcar y alcohol.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170508/editorial/mas-senales-alarma-sector-gasifero
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Ahora-la-verguenza-20170507-0058.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170508/editorial.php?n=23&-san-buenaventura-en-espera-o-en-produccion
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