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• Menor crecimiento hace inviable doble aguinaldo La Cámara Nacional de Industrias (CNI) puso en

duda que la economía pueda registrar un crecimiento de 4.7 por ciento previsto inicialmente por el Gobierno para este año,
ante lo que consideró que no será viable el pago del doble aguinaldo.

• Industriales esperan respuesta de la ANH Los empresarios industriales aguardarán hasta el jueves una

respuesta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) al recurso de revocatoria que presentaron para dejar sin efecto la
resolución administrativa que incrementa las tarifas del gas natural hasta en 49 por ciento.

• Transferencias electrónicas suben 440% en cuatro años El gerente de instituciones financieras

del Banco Central de Bolivia (BCB), Ronald Pinto, informó el lunes que las transferencias electrónicas subieron 440 por
ciento en los últimos cuatro años, es decir, de 10 millones de veces en 2013 a 54 millones hasta julio de este año.

• Lanzan tercera versión de la Feria del crédito Serán 25 entidades financieras las que participarán de

esta actividad entre el 7 y 10 de septiembre en la sede de Gobierno

• Productores esperan conocer cifras que demanda China El Gobierno anunció este fin de

semana una futura exportación a China de cuatro productos no tradicionales bolivianos, siendo uno de ellos la soya. El
sector está prestó a cubrir la demanda de productos de oleaginosas elaborados, pero con valor agregado.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170829/economia.php?n=14&-menor-crecimiento-hace-inviable-doble-aguinaldo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170829/industriales-esperan-respuesta-anh
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170829/transferencias-electronicas-suben-440-cuatro-anos
http://www.eldeber.com.bo/economia/Lanzan-tercera-version-de-la-Feria-del-credito-20170828-0029.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170829/economia.php?n=12&-productores-esperan-conocer-cifras-que-demanda-china
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• Expertos: Resolución de ANH no puede estar por encima de la ley La Ley 3058 no precisa

si la tarifa del gas en el país será en boca de pozo, antes del transporte, en City Gate con transporte incluido o para el
consumidor final.

• Tarija no aplica para ajuste tarifario del gas natural A diferencia del resto del país, el aumento de

la tarifa del gas natural en un 50% no afectará a las industrias locales por la vigencia del Decreto Supremo 2267 desde el
2015. Similar situación se vive en Potosí en razón a la inexistencia de industrias en el departamento.

• Importación de gasolina costó $us 1.500 millones en 10 años La importación de gasolina en

los últimos 10 años significó un gasto de 1.500 millones de dólares para el país, monto que posiblemente disminuirá con la
producción de etanol a partir del incremento de la producción de caña, informó ayer el gerente del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

• YPFB negocia venta de 39 MMmcd de gas a Brasil Petrobras, Shell y cinco estados de ese país son

los interesados. En noviembre de 2015, Bolivia y Brasil iniciaron negociaciones para la compra venta de más volúmenes de
gas natural una vez culminado el actual contrato.

• El CIQ afirma que la producción de quinua creció 10% El Centro Internacional de la Quinua

sostiene que oferta llegó a 68.000 toneladas.

• Empresas públicas registraron Bs 1.841 millones de déficit Entre enero y abril las empresas

públicas tuvieron ingresos de Bs 13.911 millones, mientras que los egresos sumaron Bs 15.752 millones, según datos
oficiales.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/29/expertos-resolucion-puede-estar-encima-150113.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170829/economia.php?n=16&-tarija-no-aplica-para-ajuste-tarifario-del-gas-natural
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170829/importacion-gasolina-costo-us-1500-millones-10-anos
http://www.la-razon.com/economia/bolivia-ypfb-negocio-venta-gas-brasil_0_2772922697.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/29/afirma-produccion-quinua-crecio-150111.html
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ECONOMÍA

29/08/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Urge propuesta laboral para plan de reformas El presidente de la Corporación Minera de Bolivia

(Comibol), José Pimentel, urgió el lunes que los mineros asalariados del país presenten su contrapropuesta para refundar
esa institución, tomando en cuenta que rechazaron el plan inicial que elaboró el Ministerio de Minería.

• Transporte prevé crear un consejo consultivo El Viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, anunció

ayer la creación de un consejo consultivo conformado por diferentes ministerios y viceministerios para articular las
demandas de la Cámara Boliviana del Transporte Pesado Internacional.

• El transporte apuesta a más carga y a menos intermediarios El sector se reunió con el

Gobierno para tratar cinco puntos que permitan un mejor desempeño de los transportistas. El Ejecutivo reiteró que la
menor oferta de trabajo es por culpa del clima

• El MAS declara prioridad la vía por el Tipnis En medio de gritos con opositores, la Brigada

Parlamentaria de Cochabamba (MAS) aprobó ayer una resolución que declara prioridad la vía Villa Tunari-San Ignacio de
Moxos que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). En tanto, los expresidentes Carlos
Mesa y Jorge Quiroga plantearon a Evo Morales viajar el 4 de septiembre a la reserva.

• Adjudicadas hace 2 años, obras de El Sillar no empiezan A casi dos años de adjudicarse la

doble vía El Sillar a la empresa china Sinohydro, las obras aún no iniciaron en la zona geológicamente inestable de 28
kilómetros donde se registran derrumbes en la época de lluvia.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170829/economia.php?n=17&-urge-propuesta-laboral-para-plan-de-reformas
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• Unitas ejecutó proyectos por $us 17 millones en 2016 La red de Unión Nacional de Instituciones

para el Trabajo de Acción Social (Unitas) ejecutó 17 millones de dólares en 2016. Su directora ejecutiva, Susana Eróstegui,
consideró que, a pesar de la desacertada Ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas, el Gobierno no quiere prescindir
de las organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades sin fines de lucro.

• CAN acuerda acciones para prevenir fiebre aftosa Los países de la Comunidad Andina (CAN),

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, revisaron y validaron la propuesta de Estrategia Subregional para prevenir la introducción
de fiebre aftosa y mejorar la gestión de emergencias sanitarias, informaron ayer fuentes institucionales.

• ASFI: La Paz lidera depósitos del público en el sistema financiero con Bs 71.354
millones La cartera de créditos de La Paz asciende a 36.611 millones de bolivianos al 31 de julio de este año.

• La ASFI le ‘baja el pulgar’ a 34 cooperativas Las financieras no pueden captar ni colocar recursos. De

las observadas, 22 están en Santa Cruz. El plazo fijado para que se regulen venció el 31 julio.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170829/unitas-ejecuto-proyectos-us-17-millones-2016
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170829/can-acuerda-acciones-prevenir-fiebre-aftosa
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• Bolivia analiza memoria de Chile sobre el Silala Bolivia avanza “con mucho rigor y responsabilidad”

en la defensa de las aguas del Silala, frente a la demanda que planteó Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya, afirmó el lunes el agente boliviano ante esa corte, Eduardo Rodríguez Veltzé.

• Evo antepone el pueblo a la ley El presidente Evo Morales dijo ayer que por encima de las leyes están las

reivindicaciones sociales. Aseguró que las normas deben acomodarse a las necesidades del pueblo. Hizo esa declaración
durante el acto de entrega de personería jurídica a la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales donde también
destacó la reivindicación de las mujeres en la vida política.

• Mesa y Tuto rayan la cancha para viajar al Tipnis con Evo Tras el desafío aceptado al

presidente, el Gobierno pidió a los exmandatarios una agenda de trabajo. Ellos plantean ingresar el lunes y debatir sobre
coca ilegal, áreas protegidas y el trazo de la carretera

• Mesa y Tuto plantean fecha, ruta yagenda para iraTIPNIS con Evo Los expresidentes

reiteraron ayer su disposición a viajar a la reserva junto al jefe de Estado. Sugirieron que la visita sea el próximo 4 de
septiembre

• Militares y un grupo indígena se enfrentaron en un río del TIPNIS El fotoperiodista Samy

Schwartz registró el momento de la agresión en un video.

• Romero verifica en China avance de Proyecto Bol-110 El ministro de Gobierno, Carlos Romero

Bonifaz, verificó ayer los avances del proyecto de seguridad ciudadana “BOL-110”, que está siendo desarrollado por la
empresa China National Electronics Service Company Limited (Ceiec) en la República de China.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170829/bolivia-analiza-memoria-chile-silala
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170829/evo-antepone-pueblo-ley
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Mesa-yTuto-rayan-la-cancha-para-viajar-al-Tipnis-20170828-0096.html
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http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/29/militares-grupo-indigena-enfrentaron-tipnis-150145.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170829/romero-verifica-china-avance-proyecto-bol-110
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• Reglamento del OEP prevé difundir méritos y opiniones de candidatos Una novedad

que resalta en el reglamento es que los medios de comunicación, incluidos los digitales, podrán difundir estudios de opinión
en materia electoral

• ALP preseleccionará mañana a 96 postulantes La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela

Montaño, ratificó que mañana la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) preseleccionará a los 96 candidatos que estarán
consignados en las papeletas de sufragio para elegir a las autoridades del Consejo de la Magistratura (CM), Tribunal
Agroambiental (TA), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

• Candidatos se presentarán en cuatro eventos y no podrán hacer campaña Los 96

candidatos judiciales en carrera para las justas del próximo 3 de diciembre tendrán la oportunidad de que se den a conocer
sus méritos y propuestas técnicas en cuatro conversatorios (dos departamentales y dos nacionales), pero no podrán realizar
campaña electoral y menos hacer “guerra sucia”.

• Exministra de Agua es funcionaria de Cancillería La exministra de Agua y Medio Ambiente,

Alexandra Moreira, imputada por la Fiscalía, por el delito de atentados a los servicios públicos, a raíz de la crisis del agua en
La Paz, fue nombrada funcionaria en el servicio exterior, de acuerdo a su declaración jurada en la Contraloría General del
Estado.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Reglamento-del-OEP-preve-difundir-meritos-y-opiniones-de-candidatos--20170828-0093.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170829/alp-preseleccionara-manana-96-postulantes
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170829/candidatos-se-presentaran-cuatro-eventos-no-podran-hacer-campana
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170829/exministra-agua-es-funcionaria-cancilleria
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• Achacachi: Adepcoca oficializa apoyo y Comcipo analiza unirse Los movilizados continuaron

ayer con el bloqueo de vías. “Nosotros seguimos en Vilaque y no nos vamos a mover”, afirmó un dirigente.

• Quispe exige que prueben su nexo con EEUU Felipe Quispe exigió al Gobierno demostrar con

“papeles” una supuesta vinculación que tendría la protesta de la población paceña de Achacachi con los intereses
desestabilizadores de Estados Unidos (EEUU).

• Achacachi refuerza presión en La Paz La dirigencia de Achacachi anunció la llegada de un nuevo

contingente de mujeres a la ciudad de La Paz para reforzar la movilización. Pese al altercado que se presentó ayer con la
Policía, las más de mil mujeres de Achacachi que arribaron desde El Alto determinaron instalar una vigilia permanente
frente al penal de San Pedro donde se encuentran recluidos sus tres dirigentes.

• Challapata inicia bloqueo de caminos reclamando agua y alcantarillado Habitantes de

la localidad de Challapata (a 199 kilómetros de Oruro) decidieron iniciar ayer con un bloqueo indefinido de caminos
exigiendo que el Gobierno concrete los acuerdos que suscribió en 2015 para contar con agua potable, alcantarillado y
empleos.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/29/achacachi-adepcoca-oficializa-apoyo-comcipo-analiza-unirse-150125.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Quispe-exige-que-prueben-su-nexo-con-EEUU-20170829-0002.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170829/achacachi-refuerza-presion-paz
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170829/challapata-inicia-bloqueo-caminos-reclamando-agua-alcantarillado


EDITORIALES

• El fetichismo oficialista con el PIB Los dueños del poder han desarrollado un curioso fetichismo por los

resultados del Producto Interno Bruto (PIB). El fetichismo es una creencia política, económica o sexual que le atribuye a los
objetos o conceptos poderes sobrenaturales. El PIB, en su versión de Twitter, es el valor de mercados de todos los bienes y
servicios finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo. Desde la máquina de propaganda se ametralla
a la opinión pública hasta el cansancio: El Evoeconomics consiguió un crecimiento promedio del 5% entre el 2006 y el 2016.
Nunca como antes se creció tanto. Por cuarto año consecutivo Bolivia registrará la más alta tasa de incremento del PIB en
la región. Es uno de los estandartes de oro del nuevo modelo económico. El haber alcanzado estos guarismos es una
especie de capa mágica que cura todos los males de la sociedad.

• La caída de las exportaciones La caída de las exportaciones tradicionales es preocupante. En los últimos tres

años éstas han bajado en un 74%, según la Cámara de Exportadores (CADEX). Las exportaciones pasaron de 1.129 millones
entre enero y junio de 2014 a 704 millones de dólares en ese mismo período de 2017.

• ABC: nuevo titular, deudas y problemas Días atrás el ministro de Obras Públicas posesionó

simultáneamente a Liz Remedios como directora ejecutiva de Vías Bolivia y al nuevo presidente de ABC, Marcos Farith
Loayza. Exportadores y transportistas dieron sus opiniones; ambos esperan de los nuevos funcionarios mayor capacidad de
ejecución.
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