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CEPB
•

Millonario impacto por paro en Chile

La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile
(Anfach) suspendió el paro indefinido que cumplía desde hace 10 días, causando serios perjuicios al comercio exterior de
Bolivia. Un reporte del Gobierno y de los exportadores da cuenta de que cada día se dejó de mover $us 11 millones por esa
frontera.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia confirmó el daño económico y el Viceministerio de Transporte anunció
que denunciará los perjuicios ante la la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y la OEA.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Empresarios plantean 4 opciones a puertos chilenos

•

Empresarios se inclinan por potenciar la salida al Atlántico

•

Una de cada seis personas es técnica o profesional El Centro Boliviano de Estudios Económicos

Tras haber sufrido 10 días de cierre de la
frontera chilena, producto de una huelga de trabajadores de Aduanas de ese país, sectores del empresariado privado de
Bolivia plantean al menos cuatro alternativas a los puertos chilenos. Así, figuran los puertos peruanos de Ilo y Matarani; un
puerto Multipropósito en Puerto Busch, Santa Cruz, y finalmente el uso de la Ferrovía del
Tras los daños sufridos por la
huelga de aduaneros de Chile, que paró a miles de camiones por varios días en la frontera, un sector de los empresarios del
país se ha inclinado por potenciar la salida por la hidrovía al Atlántico.
(Cebec) ve un déficit de capital humano. Alistan un foro económico.
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ECONOMÍA
•

El alza salarial no llega a los empleados del sector informal

•

Esperan que Aduana chilena restablezca flujo en 5 días

•

Detienen a 5 bolivianos por contrabando en Iquique

•

Joel, el chofer que estuvo 3 días a pan y agua por el paro chileno

•

Reservas del Banco Central descendieron $us 200 MM El Banco Central de Bolivia (BCB) registró

Las trabajadoras del hogar, las
niñeras, las vendedoras de ropa, meseros y ayudantes de cocina, en su mayoría, están al margen de la mejora en su poder
adquisitivo. Analistas ven ‘un mal crónico’ .
El transporte pesado internacional
protestó porque en la frontera boliviana aún se mantienen largas filas de camiones “sin avanzar”.
Cinco ciudadanos bolivianos fueron
detenidos en el norte chileno, luego de que agentes policiales detectaran que intentaron llevar cientos de celulares y
tabletas de contrabando, informó ayer el portal de noticias Soy Iquique.
“Ahí no había nada, sólo
la soledad y el abandono. Los carabineros prohibieron que vendieran comida a los bolivianos”, cuenta el trailero boliviano.
un nuevo descenso de $us 200 millones en las Reservas Internacionales Netas (RIN). Esta situación tuvo lugar durante el
pasado mes de abril, según dijo el expresidente del BCB, Juan Antonio Morales, en una declaración difundida por el portal
Dataeconomía.

•

Desarrollo Productivo instala una oficina virtual

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, Eugenio Rojas, informó ayer que ese despacho estatal contará con el registro electrónico para las empresas y se
eliminará el pago por el formulario. “En el marco de la desburocratización de trámites manuales en instituciones estatales
estamos instalando una oficina virtual en el Ministerio”, dijo Rojas.
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ECONOMÍA
•

Petrolera argentina anuncia exploraciones

•

Fiscalía define hoy si cita o no al titular de YPFB por caso taladros La comisión de fiscales

La petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF) firmará antes de fin de mes el acuerdo con su par Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para un proyecto
de exploración de un bloque de gas en el área de Charagua (Bolivia), lo que demandará a la petrolera argentina una
inversión de $us 25 millones, según una nota publicada por la agencia Telam.
delinea una estrategia para citar a una decena de funcionarios de YPFB y al representante de Drillmec. La estatal petrolera
informará si los procesados siguen suspendidos o si ya fueron destituidos

•

Detenidos siguen en celdas judiciales

•

Municipios piden plan de incentivos e inversión pública

Los cincos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), detenidos por participar en un presunto proceso irregular de contratación de tres taladros a la empresa
italiana Drillmec, permanecen en celdas judiciales de la ciudad de La Paz y algunos presentan problemas de salud. Se prevé
su traslado hoy a los penales de Palmasola de Santa Cruz y San Pedro en la sede de Gobierno.
En medio del clamor de los
empresarios de Bolivia para que el Gobierno apruebe de una vez la construcción de Puerto Busch que permita potenciar la
salida por la hidrovía al Atlántico y que suponga una mejor opción para el transporte de carga a ultramar, reduciendo su
dependencia de los puertos de Chile, tres municipios fronterizos con Brasil, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y El Carmen
Rivero Tórrez, plantearán hoy, a las 10:00 ante la Brigada Parlamentara Cruceña, un anteproyecto de ley para crear una
zona económica especial (ZEE) en esa provincia.
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ECONOMÍA
•

Migración implementa tarjeta electrónica y suprime llenado de formulario en
aeropuertos El Servicio General de Migración oficializó el viernes la implementación de la Tarjeta Andina Migratoria
(TAM) y suprimió el llenado manual de formularios para simplificar los trámites y evitar filas, informó su directora Cosset
Estenssoro.

•

Habrá pesaje de minerales en frontera y aeropuertos

•

Centro procesó más de 100 causas definitivas

El Servicio Nacional de Registro y Control
de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) adquirió cuatro modernas balanzas de precisión para controlar
el peso de los minerales de exportación en las fronteras de Tambo Quemado y Puerto Avaroa, además de los aeropuertos
de El Alto de La Paz y Viru Viru de Santa Cruz, informó el jueves la directora de esa entidad, Lourdes Abastoflor.
En 25 años de labor, el Centro de Conciliación y
Arbitraje (CAC), que forma parte de la Cámara Nacional de Comercio, expidió más de un centenar de causas definitivas, dijo
el administrador de la entidad, Fabián Daza. En el último quinquenio, la institución privada recibió 109 solicitudes de
arbitraje y 47 solicitudes de conciliación.
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POLÍTICA
•

Morales presidirá sesión del Consejo de Seguridad

•

Evo habla en la ONU del acceso al agua y el mar Morales ya se encuentra en la sede del organismo.

El presidente Evo Morales viajó ayer desde la
ciudad de Cobija rumbo a Nueva York para presidir la próxima sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mañana,
que versará sobre aguas transfronterizas.
Antes de llegar a Nueva York realizó una escala en Venezuela para visitar a Maduro

•

Evo visita a Maduro antes de su viaje a Nueva York para expresarle apoyo

•

Venezuela enviará militares a la Escuela Antiimperialista

•

Economía garantiza presupuesto al OEP para elecciones judiciales Ese despacho dio a

El
presidente boliviano, Evo Morales, aprovechó su viaje a Nueva York para visitar a su homólogo venezolano Nicolás
Maduro y brindarle su apoyo en medio del prolongado conflicto social que ese país atraviesa.
El primer mandatario boliviano se
reunió con su par venezolano. El ministro de Defensa de ese país realizó el anuncio. El centro de formación fue
inaugurado en agosto de 2016
conocer que ajustó el presupuesto del Órgano Electoral porque la mayor parte de los gastos estaban “inflados”.

•

Economía dice que TSE infló gastos para elecciones

•

El futuro de Cochabamba está en el trópico, dice Evo

En una semana de ampliación apenas 17
candidatos presentaron sus documentos. Quedan cinco días para el cierre del plazo de registro.
El municipio de Villa Tunari, en el trópico
del departamento de Cochabamba, conmemoró ayer 47 años de creación en una ceremonia a la que asistió el presidente
Evo Morales y el gobernador Iván Canelas.
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POLÍTICA
•

Masistas retoman plan de repostular a Evo

•

El Presidente dice que no se arrepiente de expulsar a Agencia antidroga de EEUU

El flamante presidente del Movimiento Al Socialismo
(MAS) en Cochabamba, Grover García, instó ayer a la militancia departamental de ese partido a aunar esfuerzos y construir
estrategias para que al actual mandatario, Evo Morales, sea nuevamente candidato presidencial para la gestión 2020-2025.
El presidente Evo Morales recordó ayer que la expulsión de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en
inglés) y de los militares norteamericanos permitió recuperar la soberanía económica y política de Bolivia.

•

Asamblea Legislativa sesionará en Cobija el 6 de agosto El Órgano Legislativo sesionará de
manera extraordinaria en la capital pandina como parte de los festejos de la fundación de Bolivia

•

Plan para menos trámites

•

69% cree que corrupción es igual o mayor que en otros gobiernos

•

“Hay muchos corruptos inexpertos y por eso el tema resulta más
perceptible” “Siempre lamenté la falta de formación política de esa ‘nueva clase política’, lo que llevó a que se

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) implementó el depósito en
cajeros automáticos del Banco Unión para realizar el pago del costo de la cédula de identidad y licencias de conducir, a fin
de evitar las largas filas y la pérdida de tiempo que esto implica.
En el MAS aseguran
que la percepción ciudadana se debe a que se hizo una “apología del delito” y a que no tuvieron “la suficiente capacidad de
recordar a los bolivianos lo que ocurrió en anteriores gestiones”.

acercaran al aparato del Estado con la comprensión simplista del Estado patrimonial”, opina Puente.
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OTRAS
•

Dircabi: denuncian que desaparece 70% de bienes

•

Tezanos: “No defiendo intereses privados”

•

Cusi dejará el poncho de autoridad originaria Gualberto Cusi anunció que dejará de usar poncho de

Durante los últimos años, el patrimonio de la
Dirección General de Registro y Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) alcanzó a 22.000 bienes
confiscados al narcotráfico, de los cuales el 70 por ciento, valuados en 140 millones de dólares, se habría extraviado, según
investigación de la senadora opositora Carmen Eva Gonzales.
El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, dejó
establecido ayer que no está para abogar por intereses de privados, sino por los derechos constitucionales de la población
de Bolivia, al comentar el proceso instaurado ante la justicia local que planteó una serie de prohibiciones a protestas, como
del Colegio Médico que realizó paros contra dos decretos del Gobierno.
autoridad originaria cuando se dé lectura y se oficialice la sentencia por la cual el Senado decidió destituirlo del cargo de
magistrado de Tribunal Constitucional.

•

“Esto no pasará así, juro que encontraré justicia ”, dice Cusi

Anunció que procesará a

quienes lo condenaron y al presidente Evo Morales.
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EDITORIALES
•

Urgente: diversificar la producción nacional

•

Reactivación productiva, un espejo que huye La información de nuestro país a la que dan cobertura

Que la explotación de gas seguirá indefinidamente
como sostén de nuestra economía, ha resultado una simple ilusión o fantasía demagógica y populista porque, está
probado, la producción gasífera del país es cada vez menor y, si llegamos a cumplir los reducidos compromisos de ventas al
Brasil y Argentina hasta principios del año 2019, habrá que atribuirlo a “milagros”.

en medios del exterior no siempre es edificante. Deplorablemente dan curso a las noticias relacionadas con el narcotráfico
o con el contrabando y su divulgación daña la imagen del país. Sin embargo un día del año 2013 (20 de febrero) se dio una
noticia altamente gratificante para Bolivia y que tuvo resonancia mundial. En la sede de las Naciones Unidas, en Nueva
York, Estados Unidos, en esa fecha se llevó a cabo el acto de lanzamiento del "Año Internacional de la Quinua, 2013” que
fue declarado por el organismo internacional, debido a una iniciativa del Gobierno boliviano que no daba lugar a discusión.
La principal argumentación radicó en la ponderación del preciado cereal y de su alto valor nutritivo.

•

La carrera del litio

Con la llegada de la era de los automóviles eléctricos, el litio se ha hecho muy apetecido por
los países industrializados, porque sirve para las baterías de gran capacidad, al menos mientras no le encuentren sustitutos
más eficientes. En nuestra región están las reservas de litio más grandes del mundo, el tridente del litio: Argentina, Bolivia y
Chile, en carrera para ver cuál de los tres controla la mayor porción del mercado.
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