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• Empresarios y Gobierno reinician el diálogo La Confederación de Empresarios y representantes del

Gobierno se reúnen en un momento en el que se debate la desaceleración de la economía y los cambios al modelo

• Privados dicen que crecimiento es obra de ellos y no del Estado Las actividades de

hidrocarburos y minería decrecieron en 14% 1 y 1,6%, el resto -que es privado- no dejó de crecer, según la CEPB.

• Crecimiento de 3,34% no convence a empresarios El presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, destacó ayer el crecimiento de la economía del país en 3,34 por
ciento en el primer trimestre, y dijo que el sector privado fue quien la sostuvo, ya que el sector extractivo presentó
decrecimiento. Sin embargo, indicó que el crecimiento es insuficiente para eliminar la pobreza y hacer de Bolivia un país
fuerte y desarrollado.

• Empresarios ven insuficiente el crecimiento del 3.34 por ciento El presidente de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, destacó ayer el crecimiento de la economía del
país en 3.34 por ciento en el primer trimestre, y dijo que el sector privado fue quien la sostuvo, ya que el sector extractivo
presentó decrecimiento.

• Gobierno mantendrá incremento de tarifas de gas para industrias Empresarios y el

Ejecutivo se reunieron en Santa Cruz. Hoy los privados presentan un recurso de revocatorio.

No trasladarán costos A pesar del incremento de las tarifas del servicio de gas, el presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, indicó que será difícil que la industria suba los precios de sus
productos para el consumidor final puesto que no hay condiciones para hacerlo.

La Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) y el autoridades del Gobierno, se reúnen en la Sede de Gobierno, continuando con las mesas de diálogo que se instalaron hace meses atrás.
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/25/privados-dicen-crecimiento-obra-ellos-estado-149596.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170825/crecimiento-334-no-convence-empresarios
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0825/noticias.php?id=228500
http://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-mantendra-incremento-de-tarifas-de-gas-para-industrias-20170825-0004.html
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• CNI presenta recurso para frenar el incremento en la tarifa del gas natural La Cámara

Nacional de Industria (CNI) presentará en las próximas horas ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) un recurso
de revocatorio legal para frenar el incremento en la tarifa de gas natural que afectará a 1.092 empresas.

• CBHE participará de proyectos con Gobierno La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE)

a través de su presidenta, Claudia Cronenbold, comprometió su participación en los prospectos y proyectos conjuntos que
priorizó el Gobierno para el nuevo ciclo hidrocarburífero, de precios bajos del gas y aumento en costos de producción.

• Asoban destaca 14% de crecimiento de cartera La Asociación de Bancos Privados de Bolivia

(Asoban) abrió ayer las celebraciones por los 60 años de la banca en Bolivia con el foro denominado “Banca, economía y
desarrollo”, en el que los ejecutivos de esa entidad subrayaron el crecimiento del 14 por ciento en la cartera de créditos del
sistema financieros en lo que va de este año.

• Privados consideran un despropósito pago del segundo aguinaldo Para los empresarios,

la ralentización era algo previsible y es una señal para repensar el pago del beneficio social

• Firman estratégico acuerdo por etanol El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y el

presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Luis Barbery, firmaron ayer un memorando de
entendimiento para impulsar el etanol como alternativa de mezcla para la gasolina, lo que derivaría en un combustible más
limpio.

http://www.la-razon.com/economia/CNI-presenta-recurso-incremento-natural_0_2770522958.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170825/cbhe-participara-proyectos-gobierno
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170825/asoban-destaca-14-crecimiento-cartera
http://www.eldeber.com.bo/economia/Privados-consideran-un-desproposito-pago-del-segundo-aguinaldo-20170824-0002.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170825/firman-estrategico-acuerdo-etanol
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• CBHE e Infocal firman convenio institucional Ambas instituciones se potenciarán con esta firma

logrando promover una mayor inserción de jóvenes en el mercado laboral

• Cámara Minera celebra 70 años con nuevos retos Con la premisa puesta en vencer nuevos retos

para revertir la mala situación por la que el sector atraviesa actualmente, la Cámara Departamental de Minería de
Cochabamba celebró ayer sus 70 años de vida, con un acto realizado anoche en el centro de convenciones La Mansión.

http://www.eldeber.com.bo/economia/CBHE-e-Infocal-firman-convenio-institucional-20170824-0022.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170825/camara-minera-celebra-70-anos-nuevos-retos
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• Diputados aprueba el incremento al PGE de 2017 en más de Bs 2.000 MM y pasa
al Senado Para este año se programó $us 6.189 millones, pero con el ajuste del 0,7% esa cifra sube a $us 6.234

millones que, según Economía, buscan “garantizar las metas de crecimiento y la sostenibilidad de crecimiento económico
del país”.

• Unos 200 camiones retenidos en frontera chilena Cerca de 200 camiones bolivianos quedaron

retenidos en la frontera con Chile por un paro de 24 horas decretado por trabajadores del Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG) del vecino país, informó ayer el secretario del Transporte Pesado Internacional, Gonzalo Valdivieso.

• Marcha de Conamype llega a La Paz; el diálogo sigue La marcha nacional de la Confederación

Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype) ingresó ayer a la ciudad de La Paz para reclamar que el Gobierno
retome la ley de asignación de competencias para el control de ropa usada, pero no logró atención inmediata y recién hoy
se instalaría el diálogo.

• Norma obliga a las empresas públicas a presentar informes Los cambios a la Ley 466 se

establecen en el PGE-2017 adicional, que se debate en el Legislativo. Las entidades se acogían al Código de Comercio

• Vice: "Algún rato tendremos que entrar a áreas protegidas" a hacer exploración
Sin embargo, García Linera explicó que la prioridad de esta década está centrada en las áreas ubicadas en el sur de Bolivia.

• Morales y Kuczynski mejorarán en Lima lazos comerciales y proyectos
binacionales Será en la III Reunión del Gabinete Ministerial Binacional.

http://www.la-razon.com/economia/PGE-Diputados-aprueba-incremento-pasa-Senado_0_2770522977.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170825/200-camiones-retenidos-frontera-chilena
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170825/marcha-conamype-llega-paz-dialogo-sigue
http://www.eldeber.com.bo/economia/Norma-obliga-a-las-empresas-publicas-a-presentar-informes-20170824-0091.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/24/vice-algun-rato-tendremos-entrar-areas-protegidas-hacer-exploracion-149510.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/24/morales-kuczynski-mejoraran-lima-lazos-comerciales-proyectos-binacionales-149518.html
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• Justifican topes porque costos recuperables subieron en100% Según el ministro de

Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, hay costos asociados a bienes, obras y servicios con alzas por encima del monto
adjudicado.

• Bolivia opta por subasta para atraer más capital extranjero El Gobierno ofrecerá 100 bloques

con potencial hidrocarburífero a petroleras internacionales. La medida busca recursos para subir las reservas de gas.
Expertos sostienen que es una acción tardía

• Argentina será el mayor comprador de Bolivia El embajador de Argentina, Normando Álvarez,

afirmó que con la caída de la demanda del gas boliviano por parte del mercado de Brasil, su país será el mayor comprador
del energético nacional, así llegue a producir a su máxima capacidad el campo Vaca Muerta.

• Gobierno decide subasta de 100 áreas petroleras El Gobierno llevará a cabo en los próximos

meses una subasta de aproximadamente 100 áreas y campos hidrocarburíferos para atraer inversión extranjera e iniciar
tareas de exploración.

• Reportan inicio de obras para la represa en El Bala Indígenas de la mancomunidad de los ríos

Beni, Quiquibey y Tuichi denunciaron que trabajadores de Geodata, empresa contratada por ENDE, instalaron un
campamento en el estrecho de El Bala, con claras intenciones de iniciar trabajos en la construcción de la represa e
hidroeléctrica El Chepete, pese a todas las observaciones ambientales sobre el tema.

• Gobierno asegura que alcanzó acuerdos presupuestarios con siete universidades
El ministro de Economía y Finanza Públicas, Mario Guillén, considera que la marcha que se convocó por mayor presupuesto
es injustificada y tiene una intencionalidad política

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/25/justifican-topes-porque-costos-recuperables-subieron-en100-149589.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-opta-por-subasta-para-atraer-mas-capital-extranjero-20170825-0003.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170825/argentina-sera-mayor-comprador-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170825/gobierno-decide-subasta-100-areas-petroleras
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170825/reportan-inicio-obras-represa-bala
http://www.la-razon.com/economia/Universidades-Guillen-economia-presupuesto-marcha-UMSA_0_2770522978.html
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• Termina última fase de preselección de postulantes La Comisión Mixta de Constitución de la

Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) entrevistó a 142 postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) durante tres jornadas arduas de trabajo. De acuerdo a un boletín de prensa de la Cámara
de Diputados, ayer se sumaron 52 postulantes (21 del TSJ y 31 del TCP) a los 90 que fueron entrevistados entre el martes y
el miércoles.

• UD carga contra Salvatierra en medio de la preselección Unidad Demócrata ve que un

conflicto de intereses recae sobre Salvatierra, la senadora a cargo de la comisión que selecciona candidatos. Ella ve ataques
personales y advierte con tomar medidas legales

• Vence hoy plazo para registro de medios Esta jornada es la última para que los medios de

comunicación se registren para difusión de mensajes relacionados con las elecciones judiciales del 3 de diciembre informó
el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni.

• Candidatos con mayores puntajes ingresarán a papeleta de sufragio La diputada del

MAS Susana Rivero informó ayer que solo aquellos postulantes que obtengan un promedio mayor a 56 puntos, en el
proceso de preselección, ingresarán a la papeleta de sufragio. La Asamblea Legislativa debe entregar la próxima semana al
Tribunal Supremo Electoral la lista oficial de los 96 candidatos a Altas Autoridades del Órgano Judicial.

• Evo dice que autonomía perjudica a universidades El presidente Evo Morales afirmó ayer que la

autonomía universitaria es “perjudicial” y es mal utilizada en algunas casas de estudios superiores del sistema público.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170825/termina-ultima-fase-preseleccion-postulantes
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/UD-carga-contra-Salvatierra--en-medio-de-la-preseleccion-20170824-0097.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170825/politica.php?n=58&-vence-hoy-plazo-para-registro-de-medios
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170825/politica.php?n=57&-candidatos-con-mayores-puntajes-ingresaran-a-papeleta-de-sufragio
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170825/evo-dice-que-autonomia-perjudica-universidades
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• El Gobierno congela las cuentas de la Alcaldía de Achacachi El ministro de Desarrollo Rural

indicó que el alcalde de Achacachi no presentó las auditorías del año 2016 y advirtió una "mala gestión".

• Gobierno dice que la oposición está detrás de conflicto en Achacachi El ministro

Cocarico señaló al partido del alcalde Revilla de impulsar el conflicto. Reconocen que la autoridad del MAS cuestionada hizo
mala gestión pero que su renuncia es voluntaria

• Achacachi hace acuerdos con Adepcoca y Tipnis Los dirigentes del Territorio Indígena Parque

Isiboro Sécure (Tipnis) y la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz decidieron apoyar la
movilización de los comunarios de Achacachi, quienes ayer cumplieron su tercer día de bloqueos con el pedido de renuncia
del acalde de ese municipio, Edgar Ramos.

• Indígenas entran al Tipnis para encuentros paralelos Los dos bandos tendrán reuniones de

corregidores a pocos kilómetros de distancia. En el oficialista participará el presidente. El opositor comienza hoy

• Confirman presencia del presidente en el Tipnis El primer mandatario ingresará a la zona para

entregar una unidad educativa. Colonos de la zona evitaron que autoridades departamentales de Cochabamba lleguen al
sector

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/25/gobierno-congela-cuentas-alcaldia-achacachi-149637.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-dice-que-la-oposicion-esta-detras-de-conflicto-en-Achacachi-20170825-0016.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170825/achacachi-hace-acuerdos-adepcoca-tipnis
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Indigenas-entran-al-Tipnis-para-encuentros-paralelos-20170824-0096.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Confirman-presencia-del-presidente-en-el-Tipnis-20170824-0066.html
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• A un año de la muerte del viceministro Illanes En los conflictos de agosto de 2016 también

perecieron cinco cooperativistas mineros, cuatro por impacto de bala y uno por mala manipulación de explosivos

• Saboia no se arrepiente de haber ayudado a Róger Pinto El ahora jefe de gabinete de la

Cancillería de Brasil recordó la vez que ayudó al exsenador a escapar hacia su país

• Bolivia y Rusia estrechan lazos en materia militar Los gobiernos de Bolivia y Rusia revisaron sus

vínculos bilaterales en materia castrense en el marco de la IV Sesión de la Comisión Intergubernamental para la
Cooperación Técnico-Militar que sostienen ambos países y que se desarrolló en Moscú el 21 y 22 de agosto pasados.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/A-un-ano-de-la-muerte-del-viceministro-Illanes-20170825-0009.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Saboia-no-se-arrepiente-de-haber-ayudado-a-Roger-Pinto-20170824-0098.html
http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Bilateral-Bolivia-Rusia-estrechan-lazos-materia-militar-acuerdo_0_2770522963.html


EDITORIALES

• Tarifazo de luz y gas: ¿quién paga los platos rotos? Autoridades económicas del gobierno,

inclusive el mismo presidente Evo Morales, han afirmado machaconamente que continúa la prosperidad y se mantiene la
bonanza, por lo que se tiene un nueva Bolivia, digna, soberana y productiva, asegurando estabilidad, orden, paz y trabajo.
Agregaron que el crecimiento económico pasará del 4,5 por ciento, por lo cual estaría asegurado el pago del segundo
aguinaldo, las reservas del Banco Central han subido, no serán alterados los diversos bonos en vigencia, los campos
florecen y las industrias estatales, excepto algunas, tienen ganancias, se espera la estabilidad de los precios del gas y el
petróleo y lindezas parecidas.

• Sistema regulatorio trasandino marxista lenista Nuestro país es todavía un paraíso de precios

energéticos bajos, el gas más barato del Cono Sur, gasolina y diesel igual y tarifas eléctricas razonablemente bajas. Esta
situación es el resultado de una política energética de largo plazo, adoptada unos 20 años atrás, para que el gas natural sea
el principal combustible de nuestra economía, con precios iguales en todo el país y con una tarifa de transporte también
reducida e igualitaria al margen de la distancia, llamada Tarifa Estampilla. Estas envidiables situaciones han sido fácilmente
aceptadas, casi ignoradas, por el gran éxito en la exportación de gas natural a Brasil.

• Renuncias y remociones De un tiempo a esta parte, con una frecuencia mayor de la habitual, se está

produciendo en muchas reparticiones del aparato estatal una ola de renuncias y relevos que dan cuenta de un intenso
movimiento interno en las filas gubernamentales.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170825/editorial.php?n=3&-tarifazo-de-luz-y-gas-quien-paga-los-platos-rotos
http://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2017/8/25/sistema-regulatorio-trasandino-marxista-lenista-149562.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170825/editorial/renuncias-remociones
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