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• CEPB: El alza del precio del gas pone en riesgo la industria El sector advierte que este tipo de

medidas aprobadas por el Gobierno perjudicará al ciudadano de a pie y generará desempleo.

• Empresarios advierten que alza del gas afectará a los usuarios Los empresarios de

Cochabamba advirtieron ayer que el incremento de la tarifa del gas de hasta el 48 por ciento para el sector industrial
provocará un aumento del 2 al 10 por ciento en el costo final de productos del sector de alimentos e insumos para la
construcción, mientras que el Gobierno trata de justificar la medida con una escala tarifaria dividida en cuatro segmentos.
En un pronunciamiento, la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) calificó la medida como “irracional” y alertó
sobre una contracción en la generación de empleos.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/19/cepb-alza-precio-pone-riesgo-industria-148901.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170819/empresarios-advierten-que-alza-del-gas-afectara-usuarios


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Anapo pide al Gobierno autorice uso de nuevos eventos de biotecnología La

Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) ha organizado talleres de actualización técnica sobre la aplicación
de la biotecnología en la producción de alimentos, que han estado dirigidos a pequeños productores de granos de los
municipios de San Pedro, Cuatro Cañadas y San Julián. El sector pide al Gobierno el uso de la tecnología por mejorar la
producción.

• Actualización de Matrícula de Comercio hasta el 25 de agosto Para incentivar a las

empresas que actualicen su Matrícula de Comercio de manera puntual, Fundempresa sortea 3 tabletas semanales entre
todas las empresas que realicen el trámite hasta el 25 de agosto. Fundempresa culminará este 31 de agosto la etapa de
actualizaciones correspondiente a las empresas que realizaron su cierre fiscal al 31 de marzo de 2017.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170821/economia.php?n=26&-anapo-pide-al-gobierno-autorice-uso-de-nuevos-eventos-de-biotecnologi
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170821/economia.php?n=28&-actualizacion-de-matricula-de-comercio-hasta-el-25-de-agosto
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• Seis firmas del Sedem aguardan resolución para consolidarse Seis empresas del Servicio de

Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) continúan en estado de incubación, a un año de haberse
anunciado su autonomía, debido a la falta de una resolución del Consejo Superior de Evaluación de las Empresas Pública
(Coseep).

• Gobierno prevé más control de costos en hidrocarburos La regulación de los precios está

dirigida a la exploración y explotación hidrocarburífera. El Ejecutivo considera que los mismos deben estar acorde al menor
valor del barril de petróleo

• Regularán costos en exploración y explotación de hidrocarburos El ministro de

Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó que en el marco de la reingeniería de las medidas implementadas y por
implementar se aprobó el Decreto Supremo No. 3278, la cual permitirá regular los Capex y los Opex de una manera más
efectiva, tanto de las empresas petroleras como de YPFB, y así optimizar los costos de la exploración y explotación de los
hidrocarburos.

• Congreso energético se realiza esta semana en Santa Cruz Serán parte del X Congreso

Internacional Bolivia Gas & Energía que se realizará 23 y 24 de agosto en el Centro de Convenciones del Hotel Los Tajibos,
organizado por la CBHE, autoridades nacionales del sector, así como invitados especiales, que analizarán la situación de los
hidrocarburos a nivel nacional y mundial.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170821/seis-firmas-del-sedem-aguardan-resolucion-consolidarse
http://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-preve-mas-control-de-costos-en-hidrocarburos--20170820-0030.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170821/economia.php?n=25&-regularan-costos-en-exploracion-y-explotacion-de-hidrocarburos
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170821/economia.php?n=27&-congreso-energetico-se-realiza-esta-semana-en-santa-cruz
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• “Inversión y diamantes de PayDiamond no existe” Lenny Valdivia, directora General Ejecutiva a.i.

de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) explica cómo se detectó esta modalidad de estafa

• Solo el 0,2% de las exportaciones de Bolivia son de alta tecnología El país está en el

último lugar de la zona en ventas externas de altas tecnologías la cual está liderada por Brasil (4,78%), Uruguay (4,34%) y
Argentina (2,61%).

• Microempresarios inician marcha desde Patacamaya por ley de control a la ropa
usada Se prevé que movilización llegue a la ciudad de El Alto el jueves 24 de agosto, día en que se sumarán al menos

5.000 de sus afiliados para ingresar al centro de la ciudad

http://www.eldeber.com.bo/economia/Inversion-y-diamantes-de-PayDiamond-no-existe-20170820-0031.html
http://www.la-razon.com/economia/exportaciones-productos-tecnologia_0_2768723111.html
http://www.la-razon.com/economia/Microempresarios-inician-marcha-Patacamaya-control_0_2768123174.html
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• Evo compara a Maduro con Simón Bolívar El presidente, Evo Morales dijo que defender a Venezuela

es igual a defender la soberanía de Latinoamérica, además comparó al presidente de Venezuela Nicolás Maduro con el
libertador Simón Bolívar.

• Vice califica como “racista ” la protesta en premiación de Evo Luego de que activistas por el 

TIPNIS interrumpieran el acto, García Linera afirmó que se trata de “gente mala” que discrimina, “de jóvenes equivocados”.

• TSE: 12 mil personas se empadronaron en cuatro días El Tribunal Supremo Electoral (TSE)

reportó hoy más de 12.000 inscritos en cuatro días del proceso de empadronamiento biométrico para las elecciones
judiciales del 3 de diciembre.

• Nueve candidatos al TSJ tienen mejores méritos En la lista de la Comisión Mixta de Constitución,

sobre el resultado de la evaluación de méritos académicos y profesionales para las elecciones judiciales próximas en el país,
aparecen los nueve candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la mayor calificación sobre 40 puntos.

• Cambian a presidenta de ABC y asume Marcos Farith Loayza También se cambió de

autoridad en Vías Bolivia y asumió Luz Remedios Pérez. El ministro Milton Claros asegura que se trata de cambios rutinarios

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170821/evo-compara-maduro-simon-bolivar
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/21/vice-califica-como-racista-protesta-premiacion-149101.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170821/tse-12-mil-personas-se-empadronaron-cuatro-dias
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170821/nueve-candidatos-al-tsj-tienen-mejores-meritos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cambian-a-presidenta-de-ABC-y-asume-Marcos-Farith-Loayza-20170821-0038.html
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• Iglesia: Relación con el Estado es formal y fría La visita del papa Francisco a Bolivia no ayudó “tanto”

a mejorar las relaciones Iglesia-Estado. “Nuestras relaciones siguen siendo muy formales y, al mismo tiempo, frías, pero a
nivel pastoral, la venida del Papa nos dio un impulso formidable en todo lo que es la animación misionera”.

• Acusan a dirigente por desaparición de tarjetas La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel)

responsabilizó al secretario general del Sindicato de Trabajadores de La Paz, Franz Siles, de la desaparición y clonación de
tarjetas telefónicas por más de 20 millones de bolivianos.

• MAS insiste en vía por el Tipnis y asegura que la ruta fue gestionada desde 1984
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Rivero, aseguró hoy que el proyecto carretero por el Territorio
Indígena del Parque Isiboro Sécure (Tipnis) fue gestionado desde 1984 y tenía el tramo trazado.

• TIPNIS: Aceleran obras de tres puentes y ensanchan la vía En la zona dicen que la maquinaria

del municipio Villa Tunari amplía la carretera de ripio que llega hasta Ichoa, límite de la línea roja que protege al TIPNIS.

• Campesinos anuncian bloqueo en ruta a Yacuiba El sector campesino analiza la medida en caso de

no ser atendidas sus demandas, también se prevé la toma de la central Termoeléctrica del Sur. De momento la vía está
expedita

• Militares prevén cambiar 2 códigos Las Fuerzas Armadas (FFAA) preparan modificar los códigos Penal

Militar y de Procedimiento Penal Militar con el argumento de que requieren ser actualizadas y adecuadas a la Constitución
Política del Estado (CPE) de 2009.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170821/iglesia-relacion-estado-es-formal-fria
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170821/acusan-dirigente-desaparicion-tarjetas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170820/mas-insiste-tipnis-asegura-que-ruta-fue-gestionada-1984
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/21/tipnis-aceleran-obras-tres-puentes-ensanchan-149077.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Campesinos-anuncian-bloqueo-en-ruta-a-Yacuiba-20170820-0017.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170821/militares-preven-cambiar-2-codigos
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• Interpelarán a Reymi por militares en Venezuela Una diputada de oposición denunció la existencia

de 300 uniformados nacionales apoyando al Gobierno de Maduro. La sesión en el Legislativo iniciará en la tarde.

• Velarán los restos de Pinto el sábado 26 de agosto en Cobija El sábado se realizará el

velatorio de cenizas en la iglesia Bautista. La familia viajará desde el Acre hasta la capital pandina.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Interpelaran-a-Reymi-por-militares-en-Venezuela-20170821-0028.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/21/velaran-restos-pinto-sabado-agosto-cobija-149097.html


EDITORIALES

• Ahorro y crecimiento especulativo La situación económica del país (menor ritmo de crecimiento),

aunado a otros desequilibrios macroeconómicos, fiscales y externos, refleja una asociación con desaceleración en el
crecimiento de los ahorros del país.

• Una nueva etapa Como está haciendo Lenin Moreno en Ecuador, aquí también el Gobierno parece haber entrado

en una nueva etapa cuando decide subir el precio del gas natural y aplicar medidas económicas de tinte neoliberal.

• Empresas de servicios petroleros: resiliencia y desafíos Resiliencia y desafío van de la mano. En

el caso del primer concepto estamos enfrentados a nuestra propia capacidad de adaptarnos ante cambios traumáticos y
dolorosos; en el segundo, estamos retados -por el entorno o por nosotros mismos- a competir con nuevas fórmulas en
escenarios complejos.

• Gremiales, al ataque de La Paz Los gremiales y los transportistas son los sectores más autoritarios, menos

considerados y nada agradecidos con la ciudad de La Paz, a la que le deben su sustento diario.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/2017/8/21/ahorro-crecimiento-especulativo-149043.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Una-nueva-etapa-20170821-0005.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170821/opinion.php?n=30&-empresas-de-servicios-petroleros-resiliencia-y-desafios
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2017/8/21/gremiales-ataque-149037.html
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