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• Privados sugieren diálogo equilibrado sobre el Tipnis La Confederación de Empresarios Privados

de Bolivia (CEPB) planteó un diálogo amplio y equilibrado para definir el futuro del Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure (Tipnis). “Hay que ser equilibrado y (la solución) debe pasar por un diálogo amplio porque es un área
bastante compleja, creo que la discusión es necesaria porque hay algunos departamentos que necesitan una vía, (entonces)
es urgente y necesario un gran diálogo que permita llegar a acuerdos”, señaló el presidente del ente matriz, Ronald Nostas.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170804/economia.php?n=15&-privados-sugieren-dialogo-equilibrado-sobre-el-tipnis
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• Sube el número de prestatarios en los bancos En el primer semestre del año, el sistema bancario

registró 13.227 nuevos prestatarios, un leve repunte respecto de diciembre de 2016, señala un informe semestral de la
Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).

• 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

• El hato ganadero de Beni crece 2% pese a los efectos de la sequía Aunque la sequía afecta

a municipios de cuatro provincias del Beni, la ganadería registra un crecimiento del 2 por ciento en relación a 2016, cuando
el hato ganadero alcanzaba a 2.792.802 cabezas, informó ayer el presidente de la Federación de Ganaderos de Beni
(Fegabeni), Abdón Nacif.

• Una grave sequía afecta a productores de El Trigal Unas 640 familias de productores y pobladores

de El Trigal han sido afectadas por la sequía que azota los valles cruceños. El municipio es el primero de la zona que se
declaró formalmente en emergencia.

• Bayer enseña a preparar comidas saludables Lo sano también puede ser sabroso. Esto es lo que

aprendieron los niños del Hogar Santa Cruz durante la capacitación que se realizó en la Fundación Soya y Vida junto
con voluntarios Bayer, en una jornada en la que se les enseñó a preparar deliciosas y saludables comidas utilizando el grano
de oro.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/4/sube-numero-prestatarios-bancos-147124.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Exportacion-de-textiles-cae-765-en-dos-anos------20170802-0078.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170804/hato-ganadero-beni-crece-2-pese-efectos-sequia
http://www.eldeber.com.bo/economia/Una-grave-sequia-afecta-a-productores-de-El-Trigal-20170803-0074.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/4/bayer-ensena-preparar-comidas-saludables-147072.html
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• Cepal se suma a la menor expectativa de crecimiento La entidad regional ratifica estimaciones

del FMI y BM que ponderan menos del 4% del crecimiento económico para 2017. Analistas ven que el Gobierno tiene aún
mucho optimismo

• La Cepal mantiene la previsión de crecimiento de 4% para Bolivia La Comisión Económica

para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó el Estudio Económico para América Latina y el Caribe 2017 que mantiene
para Bolivia una proyección de crecimiento prevista en abril

• Confirman que el feriado se traslada al lunes 7 El feriado por el 6 de agosto, que en esta gestión

cae domingo, se traslada al lunes, informó el Ministerio de Trabajo a través de un comunicado

• 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

• Critican a viceministro Ferrufino por altos pagos a consultores Los asistentes pidieron

explicaciones sobre la contratación de los consultores, la compra de software y el destino de sus aportes.

• La Agencia Espacial anuncia la compra de un nuevo satélite Según la Agencia Boliviana

Espacial (ABE), si el país no adquiere un nuevo satélite se tendrá que volver a alquilar servicios con un costo de $us 2,5
millones/mes.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Cepal-se-suma-a-la-menor-expectativa-de-crecimiento-20170803-0084.html
http://www.la-razon.com/economia/Cepal-prevision-crecimiento-Bolivia_0_2757924211.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Confirman-que-el-feriado-se-traslada-al-lunes-7-20170803-0057.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Autoridad-de-Empresas-suma-mas-fiscalizacion-20170802-0097.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/4/critican-viceministro-ferrufino-altos-pagos-consultores-147113.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/4/agencia-espacial-anuncia-compra-nuevo-satelite-147128.html
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• García Linera ratifica que Bolivia puede frenar la demanda marítima El presidente Evo

Morales fue la primera autoridad que abrió la posibilidad de paralizar la demanda a Chile, pero en base a un diálogo sincero,
con tiempo definido y un garante

• Innovarán con tecnología los controles fronterizos El ministro de Gobierno, Carlos Romero,

informó ayer que el proyecto de control fronterizo que priorizará el paso con Chile, contempla la instalación de seis puestos
de control móviles que además del patrullaje terrestre, prevé innovar con un sistema de vigilancia aéreo a través de drones
inteligentes, policías montados y el uso de cuadratrack.

• Evo dará mensaje puntual y sobre tres temas El viaje de los legisladores está previsto para el sábado

y prevén retornar el domingo. La asistencia a la parada militar es voluntaria. Muchos congresistas quieren viajar a sus
regiones

• Evo Morales critica ley migratoria de Trump El presidente Evo Morales criticó ayer a su homólogo de

Estados Unidos, Donald Trump, porque respalda un proyecto de ley migratoria que —a su juicio— expresa “racismo,
fascismo y discriminación”.

• EEUU abogó por mejorar relaciones con Bolivia El encargado de Negocios de los Estados Unidos en

Bolivia, Peter Brennan, señaló ayer que una mejor relación entre los gobiernos de Bolivia y su país ayudará a intensificar el
intercambio comercial, así como la cooperación bilateral en los ámbitos educativo y cultural.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Garcia-Linera-ratifica-que-Bolivia-puede-frenar-la-demanda-maritima--20170804-0013.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170804/innovaran-tecnologia-controles-fronterizos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-dara-mensaje-puntual-y-sobre-tres-temas-20170803-0083.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170804/evo-morales-critica-ley-migratoria-trump
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170804/economia.php?n=13&-eeuu-abogo-por-mejorar-relaciones-con-bolivia
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• Evo felicita por el 'inicio' de la Constituyente en Venezuela El presidente Evo Morales saludó

el inicio del proceso de reforma de la Constitución en Venezuela. Este viernes, a las 11, juramento de los 545 constituyentes

• Oposición y UMSA alistan impugnación a postulantes El jefe de la bancada de Unidad

Demócrata (UD), en la Cámara de Senadores, Edwin Rodríguez, anunció ayer que su partido alista al menos 100
impugnaciones para los 270 postulantes habilitados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP).

• Judiciales: oposición observa al 72% de postulantes al TCP y TSJ El jefe de bancada de

Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, informó que al menos ese porcentaje de aspirantes supuestamente procedería de la
función pública.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-felicita-por-el-inicio-de-la-Constituyente-en-Venezuela-20170804-0015.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170804/oposicion-umsa-alistan-impugnacion-postulantes
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/4/judiciales-oposicion-observa-postulantes-147123.html
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• Vice recuerda que en una consulta se aceptó hacer la carretera por el Tipnis El MAS

impuso su mayoría y aprobó ayer la ley que quitará la intangibilidad al parque; la norma pasó al Senado. En el Isiboro ya se
construyen puentes

• Con cerco y aplanadora, el MAS aprueba ley para entrar al TIPNIS Oficialistas y opositores

se lanzaron insultos en el pleno de Diputados. El presidente del Senado informó que el proyecto se analizará el martes
desde las 11:00.

• “Si el Gobierno quiere un enfrentamiento, pues adelante” Dijo que se organizarán para

impedir cualquier actividad que atente contra la reserva.

• Conisur se resiste al ingreso de la prensa Colonos del Consejo Indígena del Sur (Conisur) negaron ayer

el ingreso de un equipo de prensa de Los Tiempos al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), evitando
así la recolección de información acerca de la construcción de los puente en el tramo II de la carretera Villa Tunari-San
Ignacio de Moxos.

• Decomisan 100 mil litros de combustible de contrabando El director de Operaciones de

Interdicción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Fernando Simón, reportó ayer que entre enero y junio de
este año se decomisaron alrededor de 100 mil litros de combustible en el país, entre gasolina especial y diésel oil, que
estaban destinados a usos ilícitos.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Una-consulta-acepto-quitar-la-intangibilidad-al-Tipnis-20170804-0014.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/4/cerco-aplanadora-aprueba-para-entrar-tipnis-147160.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/4/gobierno-quiere-enfrentamiento-pues-adelante-147159.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170804/conisur-se-resiste-al-ingreso-prensa
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/4/decomisan-litros-combustible-contrabando-147127.html


EDITORIALES

• Empleo urgente Días atrás, en presencia del Presidente del Estado, la Ministra de Planificación del Desarrollo firmó

un convenio con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para poner en marcha el Plan de Empleo
Urgente, cuya meta es crear 15.000 nuevas fuentes de trabajo para jóvenes de entre 17 y 35 años de edad. El reto será
hacer sostenibles esos empleos. Según la información entregada en el acto de firma del convenio en la sede de la Cámara
de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), de Santa Cruz, esta iniciativa es uno de los cinco programas
anunciados en mayo, y que tienen un presupuesto total de $us 146,4 millones para generar cerca de 60.600 fuentes
laborales en todo el país.

• Cuentas del gas No solamente los bolivianos están haciendo cuentas sobre el gas natural que queda por extraer:

también lo están haciendo los brasileños, según revela un documento difundido por el ingeniero Jorge Espinoza.

• Caída de la producción de gas En 2016, la producción de gas natural en el país se mantuvo por debajo de los

58 millones de metros cúbicos diarios de gas, es decir una caída de casi 5% con respecto a los 60,7 millones que se
produjeron en 2014.
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http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Empleo-urgente_0_2757324335.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170804/economia.php?n=20&-cuentas-del-gas
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2017/8/4/caida-produccion-147087.html
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