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• Empresas son “agentes imprescindibles” para enfrentar el cambio climático En el

acto de inauguración de la Conferencia: "Herramientas para mitigar el cambio climático", el presidente de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó que las empresas son imprescindibles para lograr la
transformación hacia una sociedad baja en carbono.

• Green Cloud, la herramienta digital que reforzará la eco-eficiencia organizacional
“Por responsabilidad, por impacto y por capacidad de acción, las empresas son agentes sociales imprescindibles para lograr
la transformación hacia una sociedad baja en carbono, no solamente gestionando riesgos, sino también buscando y
promoviendo nuevas oportunidades”, aseveró Ronald Nostas, Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB).

• La CEPB afirma que las empresas tienen un papel esencial para enfrentar el
cambio climático El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas,

aseguró hoy que las empresas privadas tienen un papel esencial en la lucha contra el cambio climático, desde la gestión
sostenible de su cadena de valor y las relaciones con la comunidad, y demandó al Gobierno y las organizaciones
internacionales, asumir un comportamiento común en este propósito.

• Nostas: Las empresas son "agentes imprescindibles" para enfrentar el cambio
climático El representante de los empresarios afirmó que el debate y las acciones sobre medio ambiente, desde el

sector privado, inciden en mayor y mejor competitividad.
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• Empresarios presentan herramienta digital para mitigar cambio climático El

presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, presentó el martes una
herramienta digital denominada "Green Cloud"; una plataforma web que permite registrar, medir, monitorear, tomar
decisiones y compartir la calidad de la gestión ambiental, en el marco de la Conferencia "Herramientas para mitigar el
cambio climático" que se realizó en la zona Sur de La Paz.

• Green Cloud, la herramienta digital que reforzará la eco-eficiencia organizacional
"Por responsabilidad, por impacto y por capacidad de acción, las empresas son agentes sociales imprescindibles para lograr
la transformación hacia una sociedad baja en carbono, no solamente gestionando riesgos, sino también buscando y
promoviendo nuevas oportunidades", aseveró Ronald Nostas, Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB).

• Empresarios presentan herramienta digital para mitigar cambio climático El

presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, presentó el martes una
herramienta digital denominada 'Green Cloud'; una plataforma web que permite registrar, medir, monitorear, tomar
decisiones y compartir la calidad de la gestión ambiental, en el marco de la Conferencia 'Herramientas para mitigar el
cambio climático' que se realizó en la zona Sur de La Paz.

• CEPB alerta que proyecto de ley pone en riesgo las inversiones El presidente de la

Conferederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, insistió en que su sector rechaza las
modificaciones al Nuevo Código de Sistema Penal porque establece sanciones penales a las empresas y entidades privadas e
inclusive pueden perder su personería jurídica. Alertó que la medida pone en riesgo las inversiones. "Se arriesga la inversión
nacional porque la magnitud con la que se habla del tema y el cómo se penalizaría asusta a los empresarios. Pero
definitivamente afectará, en conjunto, al pueblo boliviano", explicó a Urgentebo.
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• CEPB alerta que proyecto de ley pone en riesgo las inversiones El presidente de la

Conferederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, insistió en que su sector rechaza las
modificaciones al Nuevo Código de Sistema Penal

• Empresarios piden reunión con la Cámara Baja para analizar el proyecto del
nuevo Código Penal El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas,

informó el martes que se pidió una reunión con la Cámara de Diputados para analizar el proyecto del nuevo Código Penal,
que -según dijo- afecta al sector.

• Empresarios bolivianos esperan acuerdos efectivos para controlar el
contrabando El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dijo el

martes que su sector aguarda acuerdos efectivos de la reunión del Comité de Fronteras que se realiza en Santa Cruz, entre
Bolivia y Chile, para controlar el contrabando, que afecta al comercio boliviano.

• Empresarios justifican incremento de productos de Coca-Cola por alza en los
insumos El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, explicó que esta

situación se debe al incremento en los precios de las materias primas que requieren las diferentes firmas para elaborar sus
productos.

• Critican alza de la Coca-Cola y empresarios justifican ajuste Consumidores y caseras de

puestos callejeros como de tiendas reaccionaron sorprendidos por el alza del precio de la Coca-Cola en 50 centavos de
boliviano, mientras que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) atribuyó el ajuste al alza de los insumos
y materias primas que importa el país.
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• FEPC pide reunión al Gobierno por proyecto de código El presidente de la Federación de

Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, rechazó ayer el proyecto de Código del Sistema
Penal que contempla sanciones penales para personas jurídicas y demandó al Gobierno reunirse con urgencia para
analizarlo. Añadió que la norma atenta la seguridad jurídica y es discriminatoria.

• Empresarios piden suspender tratamiento de Código Penal Los empresarios de Cochabamba

pidieron ayer la suspensión del tratamiento de las modificaciones al Código del Sistema Penal Boliviano, que se vienen
realizando en la Cámara de Diputados, porque consideran que algunos artículos incorporados ponen en riesgo sus
personerías jurídicas. Además, demandaron el análisis del documento con la participación de las instituciones
representativas del sector privado.

• Empresarios de la región estarán en la ExpoAladi Habrá participación de empresas de chocolates,

textiles, sombreros y manufacturas en la macrorrueda de negocios ExpoAladi a desarrollarse en Santa Cruz, del 18 al 20 de
octubre de 2017.

• Cambio climático frenó el crecimiento de los rubros productivos del oriente El

presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, afirmó que el cambio
climático es el factor principal que frenó el crecimiento del sector productivo en varios rubros, como el algodón, el girasol e
incluso la soya, además de causar el retroceso en la producción de trigo.

• Coca-Cola, CRS y Agrecol, juntos por una "cosecha azul“ La Fundación Coca-Cola de Bolivia y

Catholic Relief Service (CRS), en alianza con la Fundación Agrecol Andes, impulsan el programa “Cosecha Azul”, enfocado en
la protección de las zonas de fuentes de agua de Cochabamba, a través de acciones de restauración en cuencas y la gestión
integral de recursos hídricos.
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• YPFB acuerda venta de gas y urea a Paraguay En el marco del VII Congreso Internacional YPFB Gas &

Petróleo 2017, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y el ministro de Industria y Comercio de Paraguay,
Gustavo Leite, suscribieron un memorando de entendimiento para la venta de gas y urea, además de la construcción de un
gasoducto.

• YPFB firma 12 puntos; expertos piden certeza en las reservas Se trabajará en exploración,

logística de transporte, producción y comercialización de gas natural y GLP. El mercado paraguayo es el objetivo para la
producción de urea boliviana

• COB define paro de 48 horas en ampliado El ejecutivo de la Central Obrera Departamental de

Cochabamba (COD), Ángel Camacho, informó ayer que el ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó ir a un
paro de 48 horas exigiendo el cumplimiento de un pliego petitorio de tres puntos, entre ellos el rechazo al incremento de
las tarifas de electricidad.

• 7 rubros de alimentos registran excedentes y podrían exportarse Al menos siete rubros

de alimentos en el país registran excedentes y podrían exportarse, pero están limitadas por políticas gubernamentales de
abastecimiento al consumo interno y por temas sanitarios.

• Gobierno agilizará contratos mineros El ministro de Minería, César Navarro, informó ayer que en una

reunión entre el presidente Evo Morales, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y los dirigentes de la Federación de
Cooperativas Mineras se acordó agilizar la adecuación de contratos establecido en la ley promulgada en octubre de 2016.
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• ENDE contrató a filial para estudio de Rositas La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) contrató

por invitación directa a la nacionalizada Empresa Eléctrica ENDE Corani para hacerse cargo del estudio de impacto
ambiental del proyecto hidroeléctrico Rositas.

• Gestora: consultores trabajan en AFP y ahora ganan más del triple De acuerdo con

información a la que accedió este medio, los sueldos para los cargos que ocupaban rondan entre los 28 mil y los 33 mil
bolivianos en una de las AFP.

• Producción de alimentos no cubre la demanda interna en Bolivia Bolivia es cada vez

menos soberana en términos alimentarios, porque no produce lo suficiente para cubrir la demanda interna con productos
propios que hacen a la canasta básica, mientras que la seguridad alimentaria de la población mejoró por efecto de mayores
ingresos para el acceso de alimentos, según el análisis del investigador José Gabriel Espinoza de Fundación Alternativas.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/26/ende-contrato-filial-para-estudio-rositas-146042.html
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• Bolivia y Chile alcanzan "múltiples" acuerdos de cooperación fronteriza El anuncio fue

realizado por la directora de Fronteras y Límites de Chile, Ximena Fuentes, y la directora general de Relaciones Bilaterales de
Bolivia, Dayana Ríos, tras firmar el acta de la reunión del Comité de Fronteras e Integración de ambos países

• Acuerdo de Santa Cruz crea agenda con Chile, pese a peleas políticas La reunión del

Comité de Fronteras tuvo un clima de amistad y cooperación. Los policías terminaron abrazados de los carabineros. Desde
Chile, los políticos declararon a contramano de lo que sucedía en Santa Cruz de la Sierra

• Candidato chileno ratifica apuesta por diálogo El candidato a la presidencia de Chile, Marco

Enríquez-Ominami, aseguró ayer, en la ciudad de La Paz, que sólo el diálogo puede resolver los diferendos que existen entre
Chile y Bolivia, y sugirió que deben pactarse más encuentros bilaterales que permitan un mejor acercamiento entre ambos
países.

• Elección judicial: Asamblea habilitó a 4 denunciados La Universidad Mayor de San Andrés

(UMSA) denunció ayer que la Asamblea Legislativa habilitó a postulantes acusados de delitos penales por corrupción y
violencia intrafamiliar, en la fase de preselección en el Consejo de la Magistratura. Citó cuatro casos.

• Piden subir nota mínima en selección al TCP y TSJ Las organizaciones de la sociedad, que

conforman la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo de la Justicia, sugirieron a la Asamblea Legislativa que suba las notas
mínimas de calificación para que los postulantes sean habilitados para llegar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-y-Chile-alcanzan-multiples-acuerdos-de-cooperacion-fronteriza-20170725-0088.html
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• Montaño asegura que ya no existe “cuoteo” La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela

Montaño, aseguró que la Asamblea Legislativa Plurinacional con mayoría del MAS ha enterrado el cuoteo partidario y
político en la preselección de candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.

• Ortiz: Fondo Indígena es la traición del Gobierno La historia del Fondo Indígena, que se creó para

beneficio de los pueblos más vulnerables, es la crónica de una traición a aquellos que depositaron su confianza en un
partido al que llevaron al Gobierno, y traición al pueblo boliviano porque sus representantes no cumplieron su promesa de
proceso de cambio.
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• Acuerdo cesa el bloqueo en Yacuiba La Asociación de Bagalleros Gran Chaco (Yacuiba) llegó a un acuerdo

con la Aduana Nacional de Bolivia, que posibilitó que este sector levante el bloqueo que activó en el puente internacional
que divide Argentina (Salvador Mazza) con Bolivia (Yacuiba) desde hace nueve días.

• Vecinos presionan en Achacachi y en La Paz por libertad de su dirigente Juntas

vecinales del municipio de Achacachi “tomaron” ayer varias calles de la ciudad de La Paz para exigir la liberación de su
dirigente vecinal, Esnor Condori, aprehendido el lunes por policías por un proceso que le sigue el Ministerio Público por los
violentos hechos de febrero en esa provincia paceña que derivó en la quema y saqueo de comercios.

• Hay al menos 4 contradicciones sobre el caso del narcoasesor La hermana de Gutiérrez dice

que fue conocido militante del MAS desde antes de 2006. Otras versiones dan cuenta que pasó a esas filas entre 2008 y
2009.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Acuerdo-cesa-el-bloqueo-en-Yacuiba--20170725-0099.html
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EDITORIALES

• El futuro del gas YPFB realiza en Santa Cruz de la Sierra un nuevo foro del gas y petróleo y su presidente, Óscar

Barriga, ha convocado a diversos expertos internacionales para analizar el futuro del sector de hidrocarburos en Bolivia, la
región y el mundo.

• Intentos fallidos de reestructurar Comibol Comibol se inició en 1952 como una verdadera

corporación, con 22 de las minas más grandes e importantes del país en operación mecanizada (después se añadirían 3
minas), el ferrocarril Machacamarca-Uncía, varias plantas hidroeléctricas, 6 edificios, 33 casas, 94 terrenos, 33 fincas, etc.
La economía del país dependía de Comibol, de lejos la empresa más grande e importante del país, que en 1954 representó
el 81% de las exportaciones del país (82% de las mineras).

• Por una economía solidaria Esta semana se viene desarrollando en la ciudad de Sucre el IX Congreso de la

Asociación de Estudios Bolivianos. Un espacio de encuentro y debate entre destacados intelectuales, investigadores y
académicos que trabajan en torno a temáticas de nuestra realidad nacional.
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