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• Empresarios observan con preocupación 'lento avance' de mesas de negociación
del Consejo Económico Los empresarios privados expresaron su preocupación por el "lento avance" de las

mesas de negociación en el marco del trabajo de Consejo Económico-Productivo, creado en junio pasado, para evalúar 10
temáticas que preocupa al sector, afirmó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),
Ronald Nostas.

• Preocupa a empresarios lento avance de agenda productiva El presidente de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, expresó su preocupación por la lentitud en el
avance de las diferentes mesas que se ha conformado para abordar con autoridades de Gobierno una agenda de 10 temas.

• Empresarios ven lentitud en mesas técnicas La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) a través de su presidente, Ronald Nostas, expresó la preocupación de este sector por la lentitud con la que avanzan
las mesas técnicas de trabajo del Consejo Económico y Productivo, y la falta de respuestas concretas a problemas
pendientes como la carga y discrecionalidad tributaria, normativas impositivas y otros que no permiten dinamizar el aparato
productivo.

• Empresarios observan lentitud en mesas técnicas del Consejo Económico
Productivo Nostas estimó que hasta este jueves por la tarde concluirá el trabajo de las tres mesas técnicas acordadas

para abordar los 10 puntos establecidos con el Presidente y Vicepresidente.
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• Empresarios observan lentitud en mesas técnicas del Consejo Económico
Productivo La CEPB estimó que este jueves concluirá el trabajo de las tres mesas técnicas acordadas para abordar los

10 puntos establecidos con Evo.

• Proyecto de ley prevé 30 delitos y sanciones a los empresarios Se preven sanciones desde

la pérdida de la personalidad jurídica hasta otras de orden económico. Se penalizará contrabando, monopolio, contratos
lesivos y otros

• Empresarios sugieren un diálogo nacional equilibrado para definir el futuro del
TIPNIS El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó que si bien

una carretera siempre ayuda a los emprendimientos productivos, también se requiere evaluar.

• Proyectan aliviar desempleo y Evo pide apoyo a privados El Gobierno invitó a los empresarios

nacionales a trabajar con el Estado para evitar problemas como de los países vecinos. También lanzó un proyecto para crear
15.000 empleos para jóvenes.
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• Rentabilidad de la banca con tendencia a la baja Según Asoban, durante el primer semestre de

2017, la rentabilidad del conjunto de bancos del sistema se situó en 12,7%; 2,4 puntos porcentuales menos que en 2016

• Cainco espera lograr $us 205 millones en Rueda de Negocios El evento internacional

permitió llegar a concentrar más de 1.000 empresas y alrededor de 2.500 empresarios en los tres días en los que se
desarrolla la Rueda de Negocios.

• Diez países participarán de rueda de negocios Al menos diez países aseguraron su participación en

la Rueda de Negocios Internacional Bolivia, organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa
Cruz (Cainco). Siete naciones ya inscribieron a sus empresas y tres ultiman detalles.

• Riberalta será sede del Encuentro Nacional del sector exportador Entre el 7 y 8 de

septiembre de este año, la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb) realizará el Encuentro Nacional de Exportadores en la
ciudad de Riberalta en el noroeste del país. En la ocasión se evaluarán varios temas y entre ellos la devolución impositiva,
reapertura de mercados y libre exportación de los bienes que exporta el país.

• 30 vacas mueren con rabia bovina en Santa Cruz Un brote de rabia bovina terminó con la vida de

30 cabezas de ganado vacuno en el municipio de Pucará, provincia Vallegrande. Según las autoridades, el motivo se debe a
que los productores de la zona, conociendo de la presencia del murciélago hematófago, poseedor del virus que provoca
alteraciones en el sistema nervioso del animal, no hicieron vacunar a sus vacas.

• Carpinteros están en emergencia El presidente de la Confederación Nacional de Carpinteros y Ebanistas de

Bolivia, Moisés Gutiérrez, informó ayer que ese sector pedirá al Gobierno nacional que apruebe un decreto supremo que
restrinja la importación de muebles, como medida de defensa de la producción nacional.
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• Shell Brasil analiza la compra de gas boliviano El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y

el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga, viajaron a Brasil para sostener
importantes reuniones, una de ellas con el gerente de la empresa Shell Brasil, Christian Iturri, quien expresó el interés de la
firma por comprar gas boliviano a partir de 2019.

• Argentina busca adherirse al proyecto de la ferrovía La República de Argentina a través de la

Gobernación de Jujuy está interesada en adherirse al proyecto del tren bioceánico, mientras que la decisión de Brasil está
en manos del Congreso Nacional, informó el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.

• Ingreso por regalías mineras sube 14% en primer semestre La recaudación de regalías

mineras entre enero y junio de 2017 fue de 7 millones de dólares, 14 por ciento más que lo que se recaudó en el mismo
periodo de 2016, informó ayer el secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Cochabamba, Camilo Torres.

• Autoridad de Empresas suma más fiscalización La nueva norma da luz verde a la AE para que

realice controles y sanciones en el ámbito contable de las empresas constituidas en SA y SRL

• Exportación de textiles cae 76,5% en dos años China es el mayor comprador de los tejidos

nacionales. La Paz representa hasta el 92% de las exportaciones. Hasta mayo las ventas externas sumaron $us 3,4 millones.
Mypes alistan protestas

• ATT interviene un canal y cinco radios ilegales en Santa Cruz Los operativos de la reguladora

se realizaron en las localidades de Cotoca, La Guardia, Warnes además de Santa Cruz de la Sierra.
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• Cotel asegura que puede pagar deuda impositiva pero la considera ilegal La

Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz (Cotel) informó este miércoles que tiene la capacidad de pagar la “presunta
deuda” de Bs 58.3 millones que tiene con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). No obstante, los ejecutivos de la
cooperativa consideran que existe una ilegalidad en el cobro y defenderán su posición legalmente.

• ABE: Sin satélite nuevo, vamos a tener que alquilar otra vez el servicio del
exterior Bolivia empezó a usar satélites desde 1978 y durante 36 años se pagó por servicios de alquiler de empresas

extranjeras.

• Por consultorías, Gestora paga más de lo acordado con la COB La COB y el Gobierno

pactaron en 2015 que los sueldos del presidente de directorio y gerente general de la Gestora serían de 35.000 bolivianos
mensuales.
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• Conamaq: Evo es nuestro único candidato para 2019 El ejecutivo del Consejo Nacional de Ayllus

y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Hilarión Mamani, ratificó ayer que el presidente Evo Morales será candidato del
Movimiento Al Socialismo (MAS) en las próximas elecciones generales de 2019 pese a la oposición de sus adversarios.

• Universidades condicionan su continuidad en preselección La Universidad Boliviana ratificó

ayer que si las reglas de la preselección para los postulantes del Tribunal Constitucional (TCP) y Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) se modifican, sus delegados abandonarán el proceso. Definirán el tema el 10 de agosto, en la XV Conferencia del CEUB.
También evaluarán su participación en la preselección al Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.

• Partido de Revilla califica de 'panfletero' a ministro El vocero de la agrupación le recuerda su

pasado político por el MBL y el MSM. El ministro criticó el pronunciamiento de los líderes políticos sobre la crisis en
Venezuela

• Martínez: "Es obvio que gonistas y golpistas no apoyen la Constituyente“ El ministro

de la Presidencia rechazó el comunicado de cinco líderes de la oposición sobre la crisis en Venezuela. Calificó las críticas
como un "burdo oportunismo"

• Dos expresidentes y líderes políticos piden a Maduro disolver Constituyente Los

líderes políticos de oposición y los expresidentes, en un pronunciamiento público, demandaron al presidente venezolano,
Nicolás Maduro, la disolución de la Asamblea Constituyente “espuria” y la inmediata convocatoria a una elección
presidencial.
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• Asamblea espera denuncia a Consejeros El pedido de investigación de tres consejeros del Consejo de

la Magistratura presuntamente involucrados en delitos de corrupción y extorsión para designar y mantener a jueces en sus
cargos no llegó aún a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), informó el diputado Lino Cárdenas.

• Sube tensión por parada militar en Achacachi Los ministros de Defensa y de la Presidencia, Reymi

Ferreira y René Martínez, respectivamente, garantizaron el desarrollo de la Parada Militar del 7 de agosto en la localidad de
Kjasina, Achacachi, al sostener que el conflicto que enfrenta esa población es de orden local y, por lo tanto, no debería
incidir en este acto cívico patriótico.

• Parada militar costará Bs 2,7 millones La construcción de la infraestructura, la preparación del terreno y

la movilización de las tropas para la parada militar del 7 de agosto en Kjasina tendrá un costo de Bs 2,7 millones, para un
acto que durará solamente tres horas, informó anoche el comandante en jefe de las FFAA, general Luis Ariñez Bazzan.
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• Indígenas del Tipnis acuerdan instalar vigilias departamentales Los comunarios del

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) acordaron instalar vigilias departamentales con el apoyo de
activistas en rechazo al proyecto de ley que busca abrogar la Ley 180 de Intangibilidad, mientras los diputados de oposición
alistan una Acción Popular en contra de la nueva norma.

• Defensa inhabilitará 30 pasos fronterizos El presidente Evo Morales promulgó el miércoles la Ley 967

de Ratificación para la Adhesión de la Apostilla de La Haya, para desburocratizar y simplificar la legalización de documentos
de ciudadanos bolivianos en el exterior.

• Ley ayudará legalización de papeles en el exterior El presidente Evo Morales promulgó el

miércoles la Ley 967 de Ratificación para la Adhesión de la Apostilla de La Haya, para desburocratizar y simplificar la
legalización de documentos de ciudadanos bolivianos en el exterior.
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EDITORIALES

• Reestructuración de Comibol La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), fundada en 1952 con el objetivo

de que las minas vuelvan a propiedad del Estado nacional y sus ganancias sirvan para enriquecer a sus propietarios, todos
los ciudadanos bolivianos, tuvo una suerte dramática, determinada por la burocracia, los supernumerarios, la corrupción, la
caída de la ley cabeza del mineral y los precios internacionales de las materias primas minerales. Esa relación llevó a esa
empresa estatal, que operaba mediante una forma de capitalismo de Estado, a una situación crítica, al extremo de que sus
costos de producción eran muy superiores a los precios que pagaban las fundiciones coloniales radicadas en el extranjero y
que hacían lo posible para que Bolivia no cuente con los mecanismos para industrializar sus recursos naturales.

• Disminuye el IDH Los montos que reciben las regiones por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos

(IDH) han ido cayendo de manera persistente y ahora, según refieren los representantes del departamento de Tarija, son
casi del mismo nivel que en 2006.

• La persistente brecha digital campo-ciudad Hace más de tres años y medio que el satélite Túpac

Katari fue lanzado al espacio en medio de grandes promesas. El Presidente del Estado y otras autoridades aseguraron en
ese entonces que esta infraestructura de telecomunicaciones que costó más de 300 millones de dólares serviría sobre todo
para ampliar los servicios de telefonía móvil y llevar Internet al área rural boliviana.
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