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• Industriales dudan de Plan de Empleo. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) a través de su presidente,

Horacio Villegas, calificó al “plan de empleo urgente” lanzado por el Gobierno de ser a corto plazo, de baja calidad técnica e
insuficiente para afectar el desempleo de manera estructural. Además, un artículo del Centro de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario (Cedla), cuestiona la efectividad del Plan del Gobierno.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170512/industriales-dudan-plan-empleo
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• El 70% del contrabando entra por Chile, dice Evo. La tensión con Chile se agrava. El presidente Evo

Morales aseguró ayer que Santiago pretende ‘destrozar’ la economía introduciendo contrabando desde su territorio. El
mandatario lanzó esta cifra: el 70% del tráfico ilegal de mercancía que alberga Bolivia proviene de Chile.

• Decomisan 60 toneladas de soya de contrabando con bacterias y langostas. Un

cargamento de 60 toneladas de soya, que ingresó de manera ilegal al país proveniente de Argentina, fue decomisado por el
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) el pasado miércoles en Villamontes (Tarija).

• Comunarios dicen que ENDE reorientará Rositas. Una reunión sostenida ayer entre el Comité de

Defensa de Tierra y Territorio ante el proyecto hidroeléctrico Rositas y ENDE-Guaracachi concluyó en el compromiso de esta
empresa estatal de reorientar el desarrollo del proyecto realizando las consultas previas a las comunidades directa e
indirectamente afectadas, informó el asambleísta por la provincia Vallegrande, Alcides Vargas, que forma parte de este
comité.

• Ejecutivo lanzó nueva licitación y fijó plazo. El ministro de Energías, Rafael Alarcón, informó que se

procedió a la publicación de la segunda licitación para la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, en
Uyuni, Potosí y las expresiones de interés deberán ser presentadas hasta el 25 de este mes.

• Exjefa de YPFB se presenta a declarar por caso taladros. El fiscal de La Paz, Rudy Terrazas,

informó que se presentó a declarar la exgerenta de contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
Paola Andrea Oporto Ríos, sindicada en presuntos hechos irregulares en el proceso de contratación y adquisición de tres
taladros por 148 millones de dólares.

http://www.eldeber.com.bo/economia/El-70-del-contrabando-entra-por-Chile-dice-Evo-20170512-0003.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170512/decomisan-60-toneladas-soya-contrabando-bacterias-langostas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170512/comunarios-dicen-que-ende-reorientara-rositas
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170512/economia.php?n=5&-ejecutivo-lanzo-nueva-licitacion-y-fijo-plazo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170512/exjefa-ypfb-se-presenta-declarar-caso-taladros
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• El Gobierno y Abertis pactan indemnización. El Estado boliviano pagará 23 millones de dólares a la

empresa española Abertis, que pedía 85,5 millones de indemnización por la nacionalización de la compañía de Servicios
Aeroportuarios Bolivianos (Sabsa) realizada en febrero de 2013.

• Inversión Extranjera Directa en Bolivia se contrajo 60%. Los flujos de inversión extranjera

directa neta a Bolivia han ido mostrando una caída considerable a partir de fines de 2014, hasta el primer semestre de 2016
se contrajeron 60%, respecto de igual período de 2015.

• MyPes tienen fondo de Bs 10 millones para créditos. El presidente Evo Morales promulgó ayer

la Ley de Micro y Pequeña Empresa y entregó maquinaria de última tecnología valuada en 757.290 bolivianos para
productores de cuero, madera y textiles de Cochabamba, Sucre y Potosí.

• Aseguran que hay 4.000 firmas listas para dar empleo. A tres días de que el presidente Evo

Morales lanzara el Plan Nacional de Empleos, la ministra de Planificación, Mariana Prado, reveló que hay 4.000 empresas
que operan en el país que han hecho su solicitud para la contratación de nuevo personal.

• Experto recomienda flexibilidad del tipo de cambio en Bolivia. El ecuatoriano Augusto de

La Torre, exjefe para América Latina y El Caribe del Banco Mundial (BM), recomendó realizar ajustes graduales al tipo de
cambio monetario para que no haya un mayor impacto posterior por efectos de posibles desequilibrios fiscales externos,
además de una mayor inversión del sector privado frente al público que concentra cuatro quintas partes del total.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170512/gobierno-abertis-pactan-indemnizacion
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170512/economia.php?n=6&-inversion-extranjera-directa-en-bolivia-se-contrajo-60
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/5/12/mypes-tienen-fondo-millones-para-creditos-137345.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Aseguran-que-hay-4.000-firmas-listas-para-dar-empleo-20170511-0093.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170512/economia.php?n=54&-experto-recomienda-flexibilidad-del-tipo-de-cambio-en-bolivia
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• Atendieron 1.000 casos de disputas comerciales. El viceministro de Defensa del Consumidor,

Guillermo Mendoza, informó el jueves que entre enero y abril de este año se gestionó la devolución de 400.000 dólares a
personas que denunciaron estafas, luego de concretar alrededor de 1.000 procesos de conciliación con proveedores de
servicios o productos.

• Transporte internacional advierte no pagar peajes. Los transportistas de carga internacional y

nacional anunciaron ayer que, debido a las malas condiciones de las carreteras del país, no pagarán los peajes
correspondientes, manifestó el secretario general de la Cámara Boliviana de Transporte, Gustavo Rivadeneira.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170512/economia.php?n=10&-atendieron-1-000-casos-de-disputas-comerciales
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170512/transporte-internacional-advierte-no-pagar-peajes
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• Ministro se reunió con abogados y visitó a bolivianos detenidos. El ministro de Justicia y

Transparencia, Héctor Arce, viajó a Chile y se reunió ayer en Iquique con el equipo jurídico boliviano que lleva adelante el
caso de los nueve detenidos, dos militares y siete trabajadores de la Aduana Nacional.

• Evo pide evitar consumo de productos chilenos. El presidente Evo Morales llamó a la población a

privilegiar el consumo de productos nacionales en un discurso en el que acusó a Chile de estar “inundándonos netamente
de contrabando” y de dañar la economía del país.

• Denuncia internacional a Chile por negar visas. Parlamentarios del oficialismo sostuvieron ayer una

reunión para elaborar una denuncia internacional contra el Gobierno de Chile por negar visas de ingreso a su territorio a
cuatro autoridades bolivianas.

• Tres factores pueden evitar el fracaso de elecciones judiciales. El ex alcalde de La Paz Juan

del Granado declaró ayer que tres factores pueden evitar el fracaso de las elecciones judiciales de octubre próximo, a
tiempo de recordar el fiasco de las realizadas en 2011, por no haberse tomado las previsiones necesarias.

• Asambleístas no politizarán preselección de magistrados. Los asambleístas de oficialismo y

oposición aseguraron que no harán maniobras políticas durante el proceso de preselección de los candidatos a autoridades
del Órgano Judicial.

• Subalternos hicieron cobros. El nuevo director del Fondo de Desarrollo Indígena, Vicente Yujra Coronado,

responsabilizó a sus subalternos los supuestos “diezmos” o cobros realizados a empresas constructoras que se adjudicaron
proyectos.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170512/politica.php?n=62&-ministro-se-reunio-con-abogados-y-visito-a-bolivianos-detenidos
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170512/evo-pide-evitar-consumo-productos-chilenos
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170512/politica.php?n=64&-denuncia-internacional-a-chile-por-negar-visas
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170512/politica.php?n=67&-tres-factores-pueden-evitar-el-fracaso-de-elecciones-judiciales
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170512/politica.php?n=66&-asambleistas-no-politizaran-preseleccion-de-magistrados
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170512/politica.php?n=63&-subalternos-hicieron-cobros
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• Morales viajará a Ecuador a posesión de Moreno. El presidente Evo Morales confirmó este jueves

que el 24 de mayo viajará a la República de Ecuador para participar de la posesión del electo presidente Lenín Moreno.

• UD acepta representar acción legal de Adepcoca. Ante la falta de auspicio de los asambleístas

nacionales del Movimiento Al Socialismo (MAS), que representan a los productores de coca de los Yungas de La Paz para
interponer “una acción de inconstitucionalidad abstracta” con la Ley General de la Hoja de Coca, representantes de la
opositora Unidad Demócrata manifestaron su predisposición de plantear el recurso legal ante el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP).

• Decretan la gratuidad del certificado médico; los galenos protestan. Los certificados

médicos en Bolivia ya no tienen ningún costo, puesto que el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 3174 mediante el cual
declaró la gratuidad de este documento.

• Aclaran sobre el Código de Sistema Penal. La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana

Salvatierra, aclaró ayer que no se está despenalizando el homicidio piadoso, tal como denunciaron colectivos de “Defensa
por la Vida”, y aseguró que se mantiene como un delito en el proyecto del Código del Sistema Penal.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170512/politica.php?n=69&-morales-viajara-a-ecuador-a-posesion-de-moreno
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170512/ud-acepta-representar-accion-legal-adepcoca
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Decretan-la-gratuidad-del-certificado-medico-los-galenos-protestan-20170511-0116.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170512/aclaran-codigo-sistema-penal
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• Suspenden audiencia del exdictador García Meza. La juez cuarto de instrucción en lo Penal,

Margot Pérez suspendió la audiencia cautelar por el delito de enriquecimiento ilícito en contra del ex presidente de facto,
Luis García Meza que debía realizarse en los ambientes de Cossmil donde está internado el militar de 86 años.

• La Policía capturó a tres ladrones de cargas de camiones. Tres ‘paracaidistas’, personas

dedicadas al robo de mercaderías de camiones en movimiento que operaban en la carretera Cochabamba-Santa Cruz,
fueron detenidos el miércoles en la zona conocida como Cañadón en territorio cochabambino, informó el director regional
de la Patrulla Caminera, Marco Miranda.

• Prevén fallo contra Zapata el 17 de mayo. El presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz,

Iván Perales, dijo ayer que la sentencia condenatoria contra la exgerenta de la empresa China CAMC, Gabriela Zapata, se
dictará el 17 de mayo de 2017.
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http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Suspenden-audiencia-del-exdictador-Garcia-Meza-20170512-0037.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-Policia-capturo-a-tres-ladrones-de-cargas-de-camiones-20170511-0112.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170512/preven-fallo-contra-zapata-17-mayo


EDITORIALES

• Deudas del gas. El presidente Evo Morales dijo que Bolivia está enviando el volumen comprometido de gas natural

a Argentina pero YPFB dice que no, que el promedio de los primeros días de mayo fue de 15,7 millones m3/d cuando debía
ser de 20 millones. Aparte de esta falta de coordinación, el episodio muestra que Bolivia, de veras, no puede enviar el gas
suficiente a Argentina porque, sencillamente, no lo tiene. El mismo portal de YPFB dice que el día 9 de mayo la producción
de gas natural en el país fue de 57,2 millones m3. Para enviar a Brasil se necesitan 30 millones, para Argentina 20 millones
y para el consumo interno 14 millones, lo que suma 64 millones y revela que el déficit en este momento es de 7 millones.

• Relaciones gasíferas del sur. Entre Argentina y Bolivia hay una larga relación de compra-venta de gas natural.

Hoy con el presidente Mauricio Macri la cosa es distinta: la administración Macri es responsable, profesional y está
reformando su esquema de energía. Está poniendo orden a tantos años de impostura de la era Cristina Fernández. Una de
esas reformas es velar su relación con Bolivia: exigir cumplimiento de contratos. Inclusive antes los pagos de Argentina a
Bolivia estaban retrasados. Pero lo que le importa a Macri y su administración es velar por la seguridad energética de su
país. Del lado boliviano es obvio que debe priorizar la atención del mercado interno en el suministro de gas. Es obvio y es
un mandato de ley; pero no es menos importante cumplir con contratos internacionales que tiene Bolivia con Argentina y
Brasil, sus únicos mercados.

• Argentina compra gas a Chile. La noticia de que Argentina comprará gas a Chile, con un precio más alto del

que adquiere en Bolivia, es preocupante no solo para el gobierno, sino para todo el pueblo boliviano, tanto en el sentido
económico como político. En primer plano, se encuentra la decisión argentina de proceder en ese sentido, la misma que ya
había sido prevista por los analistas de EL DIARIO desde hace tiempo. Ese factor que afecta a Bolivia se origina en que YPFB
no tiene perspectivas en la producción de gas para exportación, ya que sus yacimientos en explotación se están agotando,
pues fueron sometidos a súper explotación para abastecer a los consumidores. En otras palabras, YPFB no tiene nuevos
yacimientos.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170512/economia.php?n=3&-deudas-del-gas
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170512/opinion.php?n=13&-relaciones-gasiferas-del-sur
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170512/editorial.php?n=11&-argentina-compra-gas-a-chile
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