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• Cae en 3% la exportación de manufacturas a mayo El valor de las exportaciones de la industria

manufacturera cayó por primera vez en lo que va del año, luego de sostener un crecimiento durante cuatro meses
consecutivos, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Ausencia de autoridades en Cumbre Con una marcada ausencia de autoridades nacionales, con

excepción del viceministro de Planificación, Roberto Salvatierra, ayer se inauguró la Cumbre del Agro organizada por la
Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), en Colcapirhua.

• Bolivia lucha por conservar la producción del tarwi ¿Tarwi? ¿Qué es eso? Aunque parezca

increíble muchos de los jóvenes y niños provenientes de las nuevas generaciones de bolivianos desconocen los beneficios
nutritivos que ofrece el tarwi, una milenaria oleaginosa que tradicionalmente se ha cultivado por generaciones en los
departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca.

• Cochabamba, desde la venta callejera en carretillas hasta la industrialización Una

veintena de carretilleras intentan preservar la memoria y tradición culinaria de Cochabamba. La tarea no es fácil, ya que
tienen que esquivar y escapar de los guardias de la Intendencia Municipal de Cercado, que tienen la misión de evitar el
comercio ambulante en inmediaciones del mercado de La Cancha. Las comerciantes cargan el peso de dos arrobas de
chuchusmuti (tarwi cocido) y una enorme barra de hielo que sirve de refrigerante para preservar el tarwi. Las vendedoras
pasan hasta seis horas ofreciendo la oleaginosa en baldes de dos a 10 bolivianos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170705/cae-3-exportacion-manufacturas-mayo
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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170705/cochabamba-venta-callejera-carretillas-industrializacion
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• Conaljuve alista marcha en rechazo a la variación de la tarifa de electricidad La

Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve), afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció para el próximo 6
de julio una marcha nacional de rechazo al incremento del 3 por ciento a las tarifas de energía eléctrica.

• Vecinos y la COB marcharán contra el alza de tarifas de luz Conaljuve afín al MAS convocó a

una movilización mañana y la COB el 12 de julio.

• La COB pide unidad a los trabajadores petroleros El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma,

demandó unidad a los trabajadores petroleros, con el fin de defender la fuente laboral. Afirma que los despidos en
YPFB fueron una traición "ruin”.

• Directorio de YPFB desconoce despidos y plan de austeridad El delegado de la Gobernación

de Santa Cruz al directorio de YPFB, Víctor Hugo Añez, dijo que los recientes anuncios formulados por el ministro de
Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y el nuevo presidente de YPFB, Óscar Barriga, sobre el plan de despidos y austeridad
de la estatal petrolera, no fueron de conocimiento de dicho Directorio.

• Refinor tiene interés en excedentes En el marco de la agenda de reuniones de negociación que cumple el

ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y el presidente de YPFB, Óscar Barriga, en la ciudad de Buenos Aires
(Argentina), ambas autoridades sostuvieron un encuentro con el gerente general de Refinor, Fernando Caratti, quien
expresó el interés de la empresa en comprar Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Bolivia y consolidar un acuerdo que beneficie
al mercado argentino que tiene una alta demanda.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170705/conaljuve-alista-marcha-rechazo-variacion-tarifa-electricidad
http://www.eldeber.com.bo/economia/Masifican-bloqueo-en-Gran-Chaco--hay-mas-pedidos-20170704-0077.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/5/vecinos-marcharan-contra-alza-tarifas-143461.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/5/pide-unidad-trabajadores-petroleros-143450.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170705/economia.php?n=11&-directorio-de-ypfb-desconoce-despidos-y-plan-de-austeridad
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• Depósitos se estancan y suben sólo 0.1% entre enero y mayo La cartera de depósitos del

público en el sistema financiero llegó a 146.769 millones de bolivianos a mayo de este año, lo que representa en términos
absolutos un incremento de solamente 173 millones respecto de la cifra de diciembre pasado, (146.596 millones), es decir
que aumentaron 0.1 por ciento.

• CAF y Fonplata sellan créditos a Bolivia por $us 242 millones El dinero se destinará para

proyectos de desarrollo económico y de conectividad vial para promover comercio exterior, productividad y turismo.
Fonplata estrena sede en el Ambassador Business Center

• CAF aprueba $us 142 millones para la ruta Santa Cruz - Buena Vista El monto será

destinado a la construcción y pavimentación de 80,9 kilómetros de la carretera de la Red Vial Departamental. Permitirá
impulsar la agricultura y el comercio.

• Comibol: El Estado controla sólo el 7% de la actividad minera La estatal minera afirma que

el 93% de esa actividad está en manos de privados: el 80% de este total corresponde a transnacionales o firmas vinculadas.

• Mineros tratarán este jueves decreto de reestructuración El secretario ejecutivo de la

Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, informó que un ampliado nacional convocado
para mañana, en el departamento de Potosí, analizará el anteproyecto de decreto supremo sobre la reestructuración de la
Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170705/economia.php?n=12&-depositos-se-estancan-y-suben-solo-0-1-entre-enero-y-mayo
http://www.eldeber.com.bo/economia/CAF-y-Fonplata-sellan-creditos-a-Bolivia-por-us-242-millones--------20170704-0076.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/CAF-aprueba--us-142-millones-para-la-ruta-Santa-Cruz---Buena-Vista--20170704-0041.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/5/comibol-estado-controla-solo-actividad-minera-143452.html
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• Entidad pagó tributo que correspondía al vendedor La directora ejecutiva del Servicio Nacional

de Registro y Comercialización de Minerales (Senarecom), bajo la tuición del Ministerio de Minería, Lourdes Abastoflor,
firmó un contrato por el cual pago el impuesto a la transferencia cuando esta obligación le correspondía al vendedor del
bien inmueble en Potosí.

• Corea del Sur donó equipos de medición El Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro), dependiente

del Ministerio de Desarrollo Productivo, recibió ayer una importante donación de equipamiento técnico de la República de
Corea del Sur para el fortalecimiento y ampliación de sus servicios. Los mismos están valorados en $us 4 millones.

• Langostas: estudian alternativas de control El Instituto de Investigaciones Agrícolas El Vallecito, en

coordinación con el Instituto de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), estudia la aplicación de hongos
entomopatógenos capaces de enfermar a insectos voladores, como una alternativa natural para controlar la proliferación
de langostas en el oriente.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170705/economia.php?n=14&-entidad-pago-tributo-que-correspondia-al-vendedor
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170705/economia.php?n=18&-corea-del-sur-dono-equipos-de-medicion
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170705/langostas-estudian-alternativas-control
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• Chile dice que Bolivia ha llevado a los medios los dos litigios en La Haya El jefe de la

diplomacia chilena replicó así las palabras del presidente boliviano, quien hoy acusó a su homóloga chilena de vulnerar
normas de la CIJ al "revelar" contenidos de la memoria que presentó en La Haya.

• Evo confirma contrademanda a Chile por Silala El presidente Evo Morales confirmó ayer que Bolivia

no sólo prepara la contramemoria para contrastar los argumentos que Chile presentó en su memoria ante la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, también alista una contrademanda como lo había anticipado en junio de 2016 porque
el vecino país “roba” y “usufructúa” las aguas del Silala.

• Evo ve que Chile rompe reserva en litigio y alista contrademanda Desde Palacio

Quemado, el presidente Evo Morales anunció que hasta el 3 de julio de 2018 Bolivia presentará la contramemoria y la
contrademanda del caso.

• Canciller chileno vivió momento incómodo con el “Himno al Mar” En silencio y con una

leve sonrisa en el rostro, el canciller Heraldo Muñoz escuchó ayer al menos por un minuto el “Himno al Mar”, una marcha
cívica boliviana que se entona desde hace décadas en todos los actos cívicos de nuestro país pero que en los últimos años
se escucha con más frecuencia por la demanda marítima.

• Brennan habla de avances con Bolivia Los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos están dando los

primeros pasos de confianza para restablecer de forma plena las relaciones diplomáticas entre ambos países, aseguró ayer
el encargado de Negocios de la Embajada estadounidense, Peter Brennan.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chile-dice-que-Bolivia-ha-llevado-a-los-medios-los-dos-litigios-en-La-Haya-20170704-0042.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170705/evo-confirma-contrademanda-chile-silala
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/5/chile-rompe-reserva-litigio-alista-contrademanda-143479.html
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• Critican respaldo de Conalcam a Maduro Parlamentarios de la oposición lanzaron duras críticas contra

las organizaciones sociales afines al Gobierno que expresaron su pleno respaldo al gobierno venezolano de Nicolás Maduro,
quien hasta la fecha lleva más de 90 muertos en las manifestaciones de protesta

• El embajador chino recibe la más alta distinción del Estado “La cooperación otorgada (por

China) es parte importante del proceso de desarrollo que vive Bolivia en el marco del Vivir Bien”, destacó el Canciller
boliviano.

• Exámenes simples elevan las notas y salvan la preselección Aprobaron a la siguiente fase 74

de los 95 aspirantes en carrera para el Tribunal Agroambiental (34) y el Consejo de la Magistratura (40). Para la oposición, la
prueba fue un regalo de Navidad

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170705/politica.php?n=80&-critican-respaldo-de-conalcam-a-maduro
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/5/embajador-chino-recibe-alta-distincion-estado-143491.html
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• Gobierno pide "severa investigación" por caso de inocente encarcelado El Ministro de

Justicia, Héctor Arce, aseguró que deben haber duras sanciones si se demuestra que negligencia durante la investigación del
caso

• Ferreira asegura que hay “altísimos riesgos” en recuperar barcazas chinas El 
ministro de Defensa, Reymi Ferreira, sostuvo ayer que recuperar las 16 barcazas y dos empujadores retenidos en 
China implica correr “altísimos riesgos” por la posible presentación de otros acreedores.

• Adepcoca amenaza a Cocarico con proceso El presidente de la Asociación Departamental de

Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, anunció ayer que iniciará un proceso penal por difamación contra el
ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y negó rotundamente que su organización haya recibido
financiamiento de políticos o de entidades internacionales.

• Masifican bloqueo en Gran Chaco; hay más pedidos En el tercer día de bloqueo en la zona sur

del país, se suman nuevos puntos de cierre de carretera y las demandas sociales van en aumento, mientras las autoridades
se resisten a negociar entre tanto sigan las medidas de presión.

• CEB acusa al TSE de ignorar al TCP y ALP La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) consideró ayer que el

Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobrepasó sus competencias al emitir un instructivo sobre los matrimonios de personas
transexuales e incluso aseguró que con esa medida ignoró las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y
el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-pide-severa-investigacion-por-caso-de-inocente-encarcelado-20170705-0018.html
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170705/adepcoca-amenaza-cocarico-proceso
http://www.eldeber.com.bo/economia/Masifican-bloqueo-en-Gran-Chaco--hay-mas-pedidos-20170704-0077.html
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EDITORIALES

• La inversión extranjera directa: ¿es necesaria? Es evidente que Evo Morales no es economista,

como lo aclaró en el Foro Regional de Desarrollo Local para América Latina y el Caribe llevado a cabo en la ciudad de
Cochabamba, ya que sigue pensando que el Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2006 y 2016 creció de 9.000 millones de
dólares a 36.000 millones de dólares, cuando en realidad lo que se incrementó es el Valor Bruto de la Producción (VBP),
como consecuencia del abrupto incremento de los precios internacionales de la mayor parte de nuestras materias primas,
en especial de los hidrocarburos.

• Importar noticias Nuestra dependencia de consumir productos extranjeros ha llegado al colmo. Tenemos que

importar noticias sobre Bolivia. Para saber si hay gas suficiente, la información para los bolivianos debe llegar de Brasil.

• Edificios lujosos en vez de hospitales y cuidar la salud Si el gobierno y su partido hubiesen

cumplido siquiera el cincuenta por ciento de sus compromisos iniciales de 2006, hoy el país estaría en franco desarrollo y
se habría superado los grados extremos de pobreza; lamentablemente, no ha sido así.
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