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• Construcción creció 7,9% promedio en siete años El rubro de la construcción a nivel nacional

creció 7,9 por ciento en promedio los últimos siete años, según el estudio que presentó ayer el Observatorio Económico de
la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz).

• Productores consideran proyecto prioritario Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de

Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), afirmó que la construcción de Puerto Busch es una prioridad para su sector, en
la agenda productiva planteada al Gobierno Nacional para expandir la frontera agrícola.

• Porcinocultores trabajan en un sello de garantía Los porcinocultores elaboran un sello de garantía

para diferenciar la carne de cerdo que proviene de granjas con registro sanitario de las que funcionan de manera
clandestina con el objetivo de alcanzar un consumo per cápita anual de 6 kilogramos.

• Misión peruana evalúa la compra de bovinos Una delegación del Servicio Nacional de Sanidad

Agraria (Senasa) de Perú, visitará el país del 19 al 23 de junio para evaluar los predios ganaderos, frigoríficos y centros de
remate con la finalidad de concretar la compra de ganado bovino en pie.

• Lanzan seguro pecuario para el sector lechero El Banco Unión presentó ayer, en alianza estratégica

con la Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero y la compañía de seguros Credinform Internacional, el “Seguro
Pecuario para Ganado Bovino Lechero”.

• Quevedo Silvetti: “Falta política crediticia para gestar empresas” Cree que hace falta

fomentar los startup - empresas emergentes- con un capital semilla o de inversión inicial para que compitan en el desarrollo
de negocios.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170608/construccion-crecio-79-promedio-siete-anos
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170608/economia.php?n=16&-productores-consideran-proyecto-prioritario
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170608/porcinocultores-trabajan-sello-garantia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170608/mision-peruana-evalua-compra-bovinos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170608/lanzan-seguro-pecuario-sector-lechero
http://www.eldeber.com.bo/economia/Quevedo-Silvetti-Falta-politica-crediticia-para-gestar-empresas--20170607-0089.html


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

08/06/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Intervendrán en 37 de 58 rutas críticas para traslado de alimentos en oriente El

Comité de Caminos que se conformó con representantes de la Gobernación de Santa Cruz y la Cámara Agropecuaria del
Oriente (CAO) intervendrá en 37 de 58 rutas en mal estado para garantizar la evacuación de la cosecha de caña de azúcar
para la zafra 2017.

• Pil garantiza calidad de productos de Pura Vida La industria lechera Pil Andina S.A., informó que los

productos que se comercializan en Bolivia, bajo la marca Pura Vida cumplen con las normas y las disposiciones de
etiquetado e inocuidad validadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

• Foro de la Cainco abordará el tema Educa para emprender Economistas internacionales

participarán del foro, que se llevará a cabo hoy en la organización empresarial.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170606/intervendran-37-58-rutas-criticas-traslado-alimentos-oriente
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170606/pil-garantiza-calidad-productos-pura-vida
http://www.eldeber.com.bo/economia/Foro-de-la-Cainco-abordara-el-tema-Educa-para-emprender-20170605-0082.html
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• Evo pide a la UE que "ayude" para que Chile coopere más en la lucha contra el
contrabando El presidente Evo Morales afirmó hoy que ha solicitado a la Unión Europea (UE) "ayuda" para que Chile

"asuma sus responsabilidades" y coopere más con su país en la lucha contra el narcotráfico o el contrabando, que supone
una "sangría" para la economía boliviana.

• Morales pide a la UE equilibrar la balanza comercial con Bolivia Bolivia quiere seguir

comprando tecnología europea, indicó hoy el presidente Evo Morales en Bruselas, donde se reunió con varios líderes de la
Unión Europea para plantearles una revisión de la "balanza comercial" entre ambos.

• Ultiman acuerdo para explorar nuevo bloque de gas en Bolivia El presidente Evo Morales

se reunió con ejecutivos de Repsol en Bruselas. La empresa cuenta en el país con derechos mineros sobre un total de 31
bloques: seis de exploración y 25 en fase de desarrollo.

• Brufau llega a Bolivia la próxima semana para anunciar ‘fuertes inversiones’ de
Repsol El presidente de la petrolera Repsol, Antonio Brufau, llegará a Bolivia la próxima semana para anunciar nuevas

inversiones con la finalidad de contribuir en el incremento de reservas y producción hidrocarburífera. No se anticiparon los
montos, pero la firma petrolera tiene interés en invertir en nuevas áreas de producción.

• Aseguran que la Organización Internacional del Trabajo reconoce restricción a
huelga en salud La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Romina Pérez, aseguró hoy que la Acción

Popular que restringe los paros médicos, está respaldada por una resolución de la Organización Internacional de Trabajo
(OIT), que consideró admisible prohibir el derecho a la huelga cuando la interrupción de un servicio pone en riesgo la vida
de las personas.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170608/evo-pide-ue-que-ayude-que-chile-coopere-mas-lucha-contra-contrabando
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170608/morales-pide-ue-equilibrar-balanza-comercial-bolivia
http://www.eldeber.com.bo/economia/Ultiman-acuerdo-para-explorar-nuevo-bloque-de-gas-en-Bolivia-20170608-0015.html
http://www.la-razon.com/economia/Brufau-Bolivia-inversiones-petrolera-Repsol-hidrocarburos_0_2724327566.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170608/aseguran-que-organizacion-internacional-del-trabajo-reconoce
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• Ropavejeros y Evo debatirán norma de venta El mandatario quiere debatir con el sector el proyecto

de ley de control municipal a la venta de esa mercadería

• Novillo no denunció a la gerente Legal de YPFB en el caso Taladros En el informe de 50

hojas del jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, sobre el supuesto proceso
irregular de contratación de la italiana Drillmec para la provisión de tres taladros a YPFB, que derivó en la imputación de seis
funcionarios de la estatal petrolera, no fue incluida la gerente Legal Corporativa, Cynthia Marcela Novillo Salinas,
aprehendida en las últimas horas.

• Fiscalía imputa a exgerente legal de YPFB El Ministerio Público imputó ayer a la exgerente legal

corporativa de YPFB, Cynthia Novillo Salinas, y solicitó su detención preventiva por los presuntos delitos de incumplimiento
de deberes y uso indebido de influencias, por las irregularidades en la adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la
compra de tres equipos de perforación.

• Choferes advierten con desabastecer carburantes Conductores de camiones cisternas del país

amenazan con parar desde el lunes.

• Fundidoras del exterior procesan 80% de minerales que se produce en Bolivia La

Fundación Jubileo afirmó que tras décadas de intentos de modernizar Comibol, en Bolivia sólo se funde el 20 por ciento de
la producción de minerales y el saldo en plantas fundidoras del exterior.

• Millonarias inversiones en minería sin resultados El Gobierno entregó a la Federación Sindical de

Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) el anteproyecto de decreto para la reestructuración de la Corporación Minera de
Bolivia (Comibol), el mismo que no contempla nuevas exploraciones y explotaciones, entre ellas las auríferas, tal como
planteó el exministro de Minas, Dionisio Garzón.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Ropavejeros-y-Evo-debatiran-norma-de-venta-20170607-0064.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170608/novillo-no-denuncio-gerente-legal-ypfb-caso-taladros
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170608/fiscalia-imputa-exgerente-legal-ypfb
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/8/choferes-advierten-desabastecer-carburantes-140427.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170608/economia.php?n=17&-fundidoras-del-exterior-procesan-80-de-minerales-que-se-produce-en-bo
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170608/economia.php?n=12&-millonarias-inversiones-en-mineria-sin-resultados
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• APS reportó más de 12 mil empresas con procesos La directora de la Autoridad de Fiscalización y

Control de Pensiones y Seguros (APS),Patricia Mirabal, informó que más de 314 empresas están en proceso penal y unas
12.000 en proceso coactivo por deudas a la seguridad social, lo que suma más de 12.314 empresas.

• Universidades demandan al Gobierno incremento presupuestario por encima de
los Bs 500 millones El CEUB otorgó un plazo de 15 días para que el Órgano Ejecutivo responda a su pliego

petitorio.

• La Aduana decomisa 299 toneladas de mercancía La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) reportó

ayer que entre enero y abril de este año se decomisaron 299 toneladas de mercadería de contrabando. Y la recaudación
alcanzó a 4.585 millones de bolivianos por el total de tributos aduaneros.

• 400 productores postularán en agosto a premio nacional La quinta versión del Premio

Nacional a la Excelencia para el Vivir Bien incorporó una nueva categoría de calificación denominada ‘Bolivia limpia’ para las
unidades productivas del país, informó el miércoles el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas.

• Ecobol carece de parque automotor para el servicio El secretario general del Sindicato de

Trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) en Cochabamba, José Luis Choque, informó ayer la falta de
parque automotor obstaculiza al personal para brindar un servicio de calidad.

• Amplían plazo para regularizar desmontes Los productores que aún no se registraron al régimen

excepcional y transitorio tienen tiempo hasta el 31 de diciembre.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170608/aps-reporto-mas-12-mil-empresas-procesos
http://www.la-razon.com/economia/Universidad-Gobierno-incremento-presupuestario-Bs_0_2723727687.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/8/aduana-decomisa-toneladas-mercancia-140433.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170608/economia.php?n=18&-400-productores-postularan-en-agosto-a-premio-nacional
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170608/ecobol-carece-parque-automotor-servicio
http://www.eldeber.com.bo/economia/Amplian-plazo-para-regularizar-desmontes--20170607-0084.html
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• Evo habla en Bélgica de actitud "rencorosa" de Chile El presidente fue recibido este jueves por el

rey Felipe y le entregó el Libro del Mar. El mandatario también habló en Bruselas de la balanza comercial con la UE y Trump

• El Presidente pide a la comunidad internacional interceder para la liberación de
los detenidos en Chile El presidente Evo Morales pidió a la comunidad internacional interceder por la libertad de

los nueve bolivianos capturados por carabineros chilenos cuando luchaban contra el contrabando en la zona de frontera.

• Morales entrega el Libro del Mar al Rey de Bélgica y Europa compromete
afianzar cooperación El presidente Evo Morales se reunió con el Rey Felipe de Bélgica y el presidente del

Parlamento Europeo, Antonio Tajani, como parte de su agenda internacional. Tajani informó que "Europa está lista para
cooperar más con Bolivia".

• Morales dice que "Trump está solo, en el mundo y en su país“ El presidente de Bolivia,

Evo Morales, afirmó hoy que el presidente estadounidense, Donald Trump, está "solo", tanto a nivel internacional como en
su país, después de su decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático.

• Evo reclama a Chile por mar en foro internacional El presidente Evo Morales denunció ayer este

en las Jornadas Europeas de Desarrollo, que se realizan en Bruselas, Bélgica, que la economía boliviana cada año deja de
crecer en 2 por ciento debido al enclaustramiento marítimo del país.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-habla-en-Belgica-de-actitud-rencorosa-de-Chile--20170608-0007.html
http://www.la-razon.com/nacional/Morales-comunidad-internacional-interceder-Chile-detenidos-Bolivia_0_2724327554.html
http://www.la-razon.com/nacional/Morales-Libro_del_Mar-Rey-Belgica-Europa-Bolivia_0_2724327549.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170608/morales-dice-que-trump-esta-solo-mundo-su-pais
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170608/evo-reclama-chile-mar-foro-internacional
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• El Vice afirma que Muñoz no tiene “consistencia intelectual” "(Heraldo) Muñoz es una

autoridad descalificada no sólo por su comportamiento errático, sino por su lenguaje, el nivel intelectual de sus
declaraciones”, afirmó ayer el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, frente a las afirmaciones del canciller chileno.

• Judiciales: CEUB decide cambiar a los académicos que tienen cuestionamientos
Además, la CEUB pidió a la Asamblea que suba el puntaje de ponderación de 26 a 36 puntos.

• “U” condicionan aval a preselección judicial La Novena Conferencia Nacional de Universidades

condicionó ayer seguir participando en la preselección de postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional al
cumplimiento de dos exigencias. La primera es que la Asamblea cambie el puntaje de aprobación de los candidatos en las
dos fases iniciales del proceso y que sólo ingresen a la entrevista los que logren el 51% de los 70 puntos asignados. Es decir
36 y no 26 puntos como se había fijado.

• Representante de “U” beniana que vetó a 228 candidatos dice que cumplió la ley
Carlos Ortiz, uno de los académicos del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), y el representante de la
Universidad Autónoma del Beni, José Ballivián, ante la comisión de académicos que evaluará a los aspirantes a cargos en el
Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, calificó de política la posición del rector de la UMSA, Waldo Albarracín.

• Romero recuerda que bloquear vías es delito Después que los dirigentes de la Asociación

Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) anunciaron que no permitirán el ingreso de vehículos oficiales a los
Yungas, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que de concretarse esa acción incurrirán en un delito.

• Las trancas ilegales cobran $us 100 a contrabandistas García Linera anunció que se pedirá a la

Fiscalía procesar a quienes instalan trancas falsas; y a la Policía, desalojar y deshabilitar esos puestos irregulares.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/8/vice-afirma-munoz-tiene-consistencia-intelectual-140446.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/8/judiciales-ceub-decide-cambiar-academicos-tienen-cuestionamientos-140428.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170608/condicionan-aval-preseleccion-judicial
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170608/representante-beniana-que-veto-228-candidatos-dice-que-cumplio-ley
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170608/romero-recuerda-que-bloquear-vias-es-delito
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/8/trancas-ilegales-cobran-contrabandistas-140444.html


OTRAS

• Creman a Filemón; las cenizas serán esparcidas en su jardín Murió Filemón Escóbar, su

inseparable boina negra y su chuspa en la que guardaba la coca, compañera desde sus primeros años de lucha, están sobre
la tapa de su ataúd. Debajo yace su alargado cuerpo llevándose 82 años de vida, de padre, de abuelo, de compromiso
político, de lucha sindical, de actividad política e intelectual… de historia.

• Médicos protestan y Gobierno no negociará Profesionales médicos, estudiantes y plantel docente

de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ganaron las calles de la ciudad de La Paz con
marchas y bloqueos en rechazo a la libre afiliación, la regulación en el sector y el fallo que les impide paralizar servicios.

• 5 delegados indagarán crímenes de la dictadura El ministro de Justicia recibió hace días a

abogados que lograron importantes sentencias en el mundo. En dos años una comisión de la verdad deberá dar un informe
sobre los asesinatos

• Traslado de enfermos con cáncer iniciará en julio Autoridades elaboran dos protocolos, uno

clínico y otro logístico. El convenio fue firmado en mayo y se espera beneficie a 4.000 pacientes. Revilla y Costas lograron el
acuerdo
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170608/creman-filemon-cenizas-seran-esparcidas-su-jardin
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170608/medicos-protestan-gobierno-no-negociara
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/5-delegados-indagaran-crimenes-de-la-dictadura-20170608-0013.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Traslado-de-enfermos-con-cancer-iniciara-en-julio-20170608-0012.html


EDITORIALES

• Informales y salario El salario mínimo en Bolivia pasó de 679 bolivianos en 2010 a 2.000 bolivianos en 2017, es

decir, casi un 200 por ciento más que al inicio de la década. El incremento ha sido una ‘buena noticia’ para los trabajadores,
aunque significó una creciente carga en los costos laborales para los empresarios. Pero no fue una buena noticia para los
comerciantes, vendedores de ropa, meseros y ayudantes de cocina que, en su mayoría, están al margen de la mejora en su
poder adquisitivo dado que forman parte de la economía informal.

• La corrupción en la mente de la gente El Gobierno tiene motivos para estar realmente preocupado

porque la gente empezó a percibir que la corrupción es un serio problema. De acuerdo con la más reciente encuesta de
Página Siete, siete de cada 10 bolivianos consideran que el nivel de corrupción en el país es mayor o igual que en gobiernos
anteriores.

• Indefensión de los consumidores Una serie de noticias que durante los últimos días han salido a la luz

pública, han vuelto a recordarnos que entre los muchos temas pendientes que los bolivianos vamos arrastrando año tras
año sin afrontarlos con la seriedad que merecen está el relativo a la defensa del consumidor.

• Paros médicos y bloqueos por ley municipal En los últimos días La Paz -más que de costumbre- ha

estado sometida a paros de los médicos y a un bloqueo malintencionado por vecinos barriales instigados por las Juntas
Vecinales alineadas en el oficialismo. A su vez una resolución del Tribunal Departamental dispuso la improcedencia de un
paro anunciado de 72 horas por parte del Colegio Médico de La Paz, accediendo a una Acción Popular a instancias del
Defensor del Pueblo.
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http://www.eldeber.com.bo/opinion/Informales-y-salario-20170607-0071.html
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