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• Paro en Chile: Gobierno pide reunión a privados Pese a los anuncios de que el conflicto de los

funcionarios de Aduanas en Chile comenzaba a solucionarse, el paro en la frontera continuaba ayer por sexto día
consecutivo, causando la desesperación de los choferes y empresarios bolivianos que exigen que el Gobierno asuma
medidas a nivel internacional.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170530/paro-chile-gobierno-pide-reunion-privados
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• Exportadores insisten en vía de salida al Atlántico Ante el paro indefinido que sostiene la

Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile – Anfach, en razón al incumplimientos del Gobierno chileno a los
acuerdos firmados con el sector el año pasado, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz – Cadex, dijo que la medida es
preocupante, más aún si se considera los constantes bloqueos y problemas aduaneros sostenidos en el país vecino durante
el último semestre, acciones que perjudican al comercio exterior boliviano.

• Para generar desarrollo es clave invertir en tecnología Se hizo foco en que los créditos deben ir

a sectores innovadores que generen más valor agregado. El Gobierno indicó que los banqueros se deben adecuar al libre
mercado y al proteccionismo.

• Se extiende la demora de la siembra de invierno en oriente Cada vez más preocupante la

demora en el inicio de la siembra de cultivos de esta campaña de invierno, situación que fue reflejada por presidente de la
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja.

• Importación de diésel sube en 75% este año La importación de diésel creció en 75 por ciento en el

primer trimestre de este año con relación al mismo período de la gestión 2016, y Chile se constituyó como el principal
proveedor, señala un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con datos del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).

• Paceña gana por septuagésima vez medalla de oro de los Monde Selection Los

premios Internacionales Monde Selection reconocieron por septuagésima vez la calidad de la cerveza Paceña, producto
estrella de Cervecería Boliviana Nacional (CBN), con la medalla de oro.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170530/economia.php?n=14&-exportadores-insisten-en-via-de-salida-al-atlantico
http://www.eldeber.com.bo/economia/Para-generar-desarrollo-es-clave-invertir-en-tecnologia-20170529-0082.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170530/se-extiende-demora-siembra-invierno-oriente
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170530/importacion-diesel-sube-75-este-ano
http://www.la-razon.com/economia/Pacena-nuevamente-premios-Monde-Selection_0_2718328195.html
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• Bolivia acude a OEA por paro en Chile; ‘vice’ ve el Atlántico El Gobierno denunciará los

supuestos atropellos del vecino país. El vicepresidente Álvaro García Linera plantea una alianza público-privada para
ejecutar el proyecto Puerto Busch en Santa Cruz.

• Bolivia denunciará en la OEA violación del Tratado de 1904 El viceministro de Transporte,

Galo Bonifaz, informó que mediante Cancillería se están enviado notas oficiales a la Asociación Latinoamericana de
Integración (Aladi) y la Organización de Estados Americanos (OEA), para denunciar las vulneraciones al libre tránsito y los
derechos humanos de bolivianos por el paro indefinido de aduaneros chilenos.

• “Vice” ataca proteccionismo de Trump en congreso de comercio exterior El

vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, durante el acto inaugural del 33° Congreso Latinoamericano de Comercio
Exterior, que se inició ayer en Santa Cruz, pidió a América Latina apostar a fortalecer las integraciones regionales y buscar
nichos productivos de integración para enfrentar las ambigüedades en la economía mundial impulsadas por las políticas
proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

• Obras Públicas suspende paro por alza salarial Los trabajadores del Sindicato de Obras Públicas del

Municipio de Cochabamba levantaron ayer las medidas de presión iniciadas en la mañana, tras la convocatoria de
autoridades municipales para negociar el incremento salarial.

• YPFB anuncia mayor envío de gas a Argentina; expertos cuestionan cifras
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció ayer que dispondrá un incremento en el envío del volumen de
gas natural hacia Argentina, fijado en 23,9 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd).

http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-acude-a-OEA-por-paro-en-Chile-vice-ve-el-Atlantico-20170529-0108.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170530/economia.php?n=13&-bolivia-denunciara-en-la-oea-violacion-del-tratado-de-1904
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170530/vice-ataca-proteccionismo-trump-congreso-comercio-exterior
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170530/obras-publicas-suspende-paro-alza-salarial
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170530/ypfb-anuncia-mayor-envio-gas-argentina-expertos-cuestionan-cifras
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• Comibol deja en manos de Ministerio el alza salarial La Corporación Minera de Bolivia (Comibol)

a través de su presidente, José Pimentel, dejó en manos del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, la decisión de
incrementar los salarios de los trabajadores de las mineras estatales. Sin embargo, anticipó que en su gestión, este 2017,
todas las empresas públicas del sector son rentables.

• Sergeomin pide $us 200 millones para explorar A tres años de su creación y luego de transitar por

más de 50 años con diferentes nombres, el Servicio Geológico Minero (Sergeomin) considera que cuenta con la experiencia
técnica necesaria para encarar proyectos de impacto que requieren de al menos 200 millones de dólares, pero su
presupuesto anual se limita a 40 millones de bolivianos.

• Identifican nuevas áreas para prospección en 10 municipios Las cartas evidencian un

potencial para la explotación de oro, plomo, zinc, plata y variedad de rocas industriales en Tipuani, Colquechaca, Aiquile y
otros.

• Argentina secuestra más de $us 6,5 millones de contrabando Las fuerzas de seguridad,

nacionales y provinciales, de Argentina declararon la “guerra” al contrabando que ingresa de Bolivia y lograron incautar más
de 6,5 millones de dólares en mercadería. El operativo se prolongó por más de 72 horas en las rutas que conectan Argentina
y Bolivia.

• Aduana lanza su primera subasta electrónica La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) anunció ayer la

primera subasta electrónica a nivel nacional de 1.789 lotes, para lo cual abrió un periodo de tres meses para que los
interesados hagan conocer su interés.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170530/comibol-deja-manos-ministerio-alza-salarial
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170530/sergeomin-pide-us-200-millones-explorar
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/5/30/identifican-nuevas-areas-para-prospeccion-municipios-139374.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170530/argentina-secuestra-mas-us-65-millones-contrabando
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170530/aduana-lanza-su-primera-subasta-electronica
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• La Aduana consigue despejar frontera de camiones bolivianos Después de seis días de paro

indefinido, la frontera boliviano-chilena mejoró ayer su situación, aunque todavía se ven al menos dos centenares de
camiones parados, esperando el paso de la Aduana desde y hacia el país vecino.

• Transporte pesado impugna 3.080 multas Choferes y propietarios del transporte pesado de carga

nacional e internacional impugnaron 3.080 multas por sobrecarga, aplicadas por la Administradora de Rodaje y Pesaje “Vías
Bolivia”. La habilitación del recurso fue obtenida por los transportistas luego de que éstos amenazaran hace semanas con
paralizar el pago de peajes al Estado por uso de carreteras.

http://www.eldeber.com.bo/economia/La-Aduana-consigue-despejar-frontera-de-camiones-bolivianos-20170529-0106.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170530/transporte-pesado-impugna-3080-multas
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• Evo dice que 'cada día es más necesaria una salida al mar‘ El presidente destaca que el

retorno al océano Pacífico debe ser con soberanía. Hoy se cumplen siete días del paro de la Aduana chilena. Existe división
entre precandidatos sobre el diferendo.

• Morales acusa a Chile de estancar la economía boliviana y urge una salida al mar
con soberanía En un video, el mandatario da cuenta que son más de 1500 vehículos de carga pesada parados en 25

kilómetros durante los primeros cuatro días del paro de los aduaneros de Chile. Los transportistas subsisten en
temperaturas bajo cero.

• El mar entra con fuerza al debate electoral chileno Después de la propuesta del presidenciable

Mayol, de la fórmula “kilómetro por kilómetro”, el expresidente Piñera dijo que ese tipo de posturas debilitan a su país.

• Precandidato chileno insiste en canje territorial para resolver el diferendo
marítimo La propuesta del precandidato Alberto Mayol fue lanzada en un debate televisivo el pasado 24 de mayo.

Propuso una negociación “kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado”.

• Aspirante a magistrado se retira; no quiere ser parte de una “burla” El primer ciudadano

que presentó su postulación para magistrado, Omar Durán Rojas, presentó ayer en la Asamblea la renuncia a su candidatura
bajo el argumento de que no quiere ser parte de una “burla”.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-dice-que-cada-dia-es-mas-necesaria-una-salida-al-mar-20170530-0015.html
http://www.la-razon.com/nacional/Paro_en_Chile-Morales-acusa-estancar-economia-Bolivia-urge-mar_0_2718928095.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/30/entra-fuerza-debate-electoral-chileno-139370.html
http://www.la-razon.com/nacional/Precandidato-chileno-insiste-territorial-resolver_0_2718328203.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170530/aspirante-magistrado-se-retira-no-quiere-ser-parte-burla
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• TSE trae debate sobre ley de partidos El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recogió ayer, en Cochabamba,

sugerencias, observaciones y recomendaciones de representantes de instituciones y organizaciones sociales con el objetivo
de enriquecer el debate para la consolidación del Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas.

• En octubre se votará cuatro veces y en dos papeletas El reglamento para las elecciones

judiciales tiene 92 artículos. Habrá transmisión de datos para la emisión de resultados a boca de urna

• Evo presenta historia de un siglo de "intervenciones" de EEUU en Bolivia El

presidente Evo Morales presentó este lunes los seis tomos de la historia de "un siglo de intervenciones de Estados Unidos"
en su país, un trabajo coordinado por el nuevo embajador en Cuba, Juan Ramón Quintana.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170530/tse-trae-debate-ley-partidos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-octubre-se-votara-cuatro-veces-y-en-dos-papeletas-20170529-0101.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-presenta-historia-de-un-siglo-de-intervenciones-de-EEUU-en-Bolivia-20170529-0105.html


OTRAS

• Nevada afecta los vuelos y viajes por carretera El Senamhi emitió una alerta naranja por el

descenso brusco de las temperaturas. Tránsito recomienda precaución en la circulación. La suspensión en la terminal aérea
es momentánea

• Fiscalía: LaMia tiene un seguro sin restricciones El fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy

Larrea, reveló ayer que la aerolínea LaMia, cuyo avión se precipitó a tierra el 28 de noviembre de 2016, dejando 71
personas fallecidas, cuenta con una tercera póliza de seguro de Bisa, sin excepciones territoriales, la que tendría cobertura
para “daños civiles y en la cual se incluiría este tipo de siniestros”.

• Fallo judicial impide a médicos realizar huelgas La Sala Civil Primera de la Paz favoreció con el fallo

de “Acción Popular” a la Defensoría del Pueblo, instrumento que interpuso en contra del Colegio Médico por atentar el
derecho a la salud de los ciudadanos a través de la paralización de actividades, por lo que esta entidad colegiada se
“encuentra impedida de convocar a paro de actividades”.

• Martínez acusa a galenos de eludir responsabilidad El ministro de la Presidencia, René Martínez,

afirmó que se ha desatado una campaña de desinformación en redes sociales para justificar el paro médico de 72 horas
anunciado para esta semana tiene la intencionalidad de eludir el fondo del conflicto, además de debatir los recursos que
generaban la entrega de certificados médicos, que se estableció su gratuidad a través de un decreto supremo.

• Acusan al MAS de armar bloqueos contra Revilla Nuevamente ayer la ciudad de La Paz se vio

perjudicada por una serie de bloqueos. Esta vez fue protagonizada por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) afín al
partido de Gobierno, que rechaza la Ley de Fiscalización Técnica Territorial, que regula las construcciones.
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http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Nevada-afecta-los-vuelos-y-viajes-por-carretera-20170530-0012.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170530/fiscalia-lamia-tiene-seguro-restricciones
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170530/fallo-judicial-impide-medicos-realizar-huelgas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170530/martinez-acusa-galenos-eludir-responsabilidad
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170530/acusan-al-mas-armar-bloqueos-contra-revilla
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• El juicio duró 2 meses cuando en promedio dura 4 años El jurista sostuvo que los tres

abogados de Zapata fueron advertidos por organismos internacionales “de la inminente persecución que se avizoraba

• Exigen a TSJ que explique sobre los gastos de Escuela de Jueces Borda, diputado masista,

anunció una fiscalización exhaustiva y minuciosa. Rodríguez, senador opositor, indicó que pedirá informes sobre el caso.
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http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/30/juicio-duro-meses-cuando-promedio-dura-anos-139384.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/30/exigen-explique-sobre-gastos-escuela-jueces-139382.html


EDITORIALES

• Estancamiento de la industria nacional El sector industrial confirmó que la industria manufacturera

del país tuvo un estancamiento en su crecimiento en 2016, el cual fue de solamente 3,2 por ciento, al igual que lo que
experimentó en 2005 y 2015.

• La inversión pública y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Reducida la fuerza de los

motores de las exportaciones que impulsaban el crecimiento económico hasta el año 2012, el Gobierno le ha dado un
nuevo aire al producto interno bruto (PIB) impulsando la demanda doméstica. Un pilar central en esta estrategia es la
inversión pública que viene creciendo de manera significativa desde el 2006, aunque a tasas cada vez menores.

• Urge cambiar la política minera En 1952 con la nacionalización de las minas de Patiño, Hochschild y

Aramayo, el Estado intervino por primera vez en la minería a través de Comibol, para lograr la “independencia económica
de Bolivia”, porque las enormes utilidades de los tres “barones del estaño”, teóricamente serían para el Estado.

• Cualquier semejanza es simple casualidad Las condiciones laborales en China inciden sobre las del

resto del planeta, así lo afirma Mario Esteban Rodríguez en un informe para el Observatorio de Política Exterior (OPEX) de
la Fundación Alternativas, titulado "Situación de los derechos laborales en China: implicaciones políticas y económicas”.
Presento este breve resumen del mencionado informe debido a que, de alguna forma, en el país hay, al parecer, un
sentimiento paternalista en la política laboral.

• Más sobre la planta de urea Los pasados meses de febrero y marzo, YPFB lanzó sendas invitaciones por

“Comparación de Ofertas” a compradores para la venta de urea a Brasil y Paraguay. En abril hizo la segunda invitación a
compradores de Argentina. A fines de abril, esta última convocatoria se declaró nula por supuesto error en el precio
referencial.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170530/editorial.php?n=27&-estancamiento-de-la-industria-nacional
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170530/columna/inversion-publica-extrano-caso-del-dr-jekyll-mr-hyde
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170530/opinion.php?n=28&-urge-cambiar-la-politica-minera
http://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2017/5/30/cualquier-semejanza-simple-casualidad-139313.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170530/columna/mas-planta-urea
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