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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Industria trabaja al 40% de su capacidad instalada

•

La fiebre de centros comerciales dinamiza el mercado cochabambino

•

El Ceibo celebra sus 40 años con nuevos proyectos Corría 1977, cuando un grupo de migrantes de

La industria nacional trabaja, actualmente, al
40 por ciento de su capacidad instalada, pero contrariamente al margen que tiene para aumentar la producción, el país ha
importado una mayor cantidad de alimentos en el primer semestre de este año, en relación a las dos gestiones anteriores.
La fiebre de los
centros comerciales llegó a Cochabamba y da dinámica económica de la ciudad gracias a millonarias inversiones que, entre
otros aspectos, buscan desconcentrar el comercio de las zonas tradicionales.
Oruro y Potosí, que llegaron a Alto Beni (parte norte de La Paz), buscando en la producción tropical un futuro mejor, se
organizaron en una cooperativa y apostaron a industrializar el cacao.

•

Lote de atún con exceso de mercurio ingresó al país Si se comprueba que hay atún contaminado
en el mercado se lo retirará. Según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), los
Lomitos Van Camp’s Atún en Agua son importados al país.
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ECONOMÍA
•

El déficit fiscal alcanzó hasta abril los Bs 2.393 millones Expertos señalan que si bien el déficit
no es preocupante, son necesarias medidas para racionalizar el gasto, eliminar consultorías o publicidad irrelevante.

•

Trabajadores bloquean la planta de Río Grande

•

ANH desmiente rumor sobre desabastecimiento de combustible

•

Ejecutivo aprueba aumento del 5% a salarios en YPFB Se cuestiona el manejo económico de la

Un grupo de trabajadores de la empresa Bonnet
inició anoche un bloqueo en el ingreso a la planta separadora de líquidos Río Grande restringiendo el ingreso y salida de
cisternas y camiones que transportan GLP.
En las últimas horas
circuló un mensaje en las redes sociales sobre una falta de combustible en los surtidores. "Es falso", dice un comunicado
oficial
empresa y que aun así se aumenten los salarios, en un proceso de reestructuración por la caída de los ingresos

•

Cuestionan rechazo de juez para conocer reservas

•

YPFB abrirá oficinas en cinco países para promocionar urea

•

Prevén que cuenca Madre de Dios sea zona petrolera El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto

El senador Óscar Ortiz, de UD, impugnó ayer
el rechazo a la acción de cumplimiento que presentó en contra de YPFB para que haga conocer el nivel de las reservas
hidrocarburíferas.
Según Barriga, la estatal se
establecerá en Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, con el objetivo de que sus operaciones comerciales se faciliten.
Sánchez, informó que se prevé iniciar actividades exploratorias de perforación de pozos en la cuenca Madre de Dios para
que esa zona se convierta en el “futuro” de los recursos hidrocarburíferos.
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ECONOMÍA
•

Surge nueva deuda con una empresa subcontratada por Jindal para la ESM

•

Mineros elaboran propuesta de refundación de Comibol La FSTMB en base a las decisiones de

Una
deuda de 184 mil dólares entre la empresa india Jindal y la empresa constructora Nueva Variante, subcontratada para los
trabajos en la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) hace cuatro años, salió a relucir en la última reunión de directorio, informó
ayer director de la ESM por el municipio de Puerto Suárez, Antonio Tudela.
las bases rechazó el proyecto de la refundación de la Comibol elaborado por el Ministerio de Minería.

•

Sinohydro elabora estudio a diseño final de El Sillar

A casi dos años de haberse adjudicado la
obra, la empresa china Sinohydro inició hace dos meses el proyecto a diseño final de la doble vía El Sillar, según informó
ayer el gerente regional de la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), Mauricio Moreno.

• Pugnas entre fabriles de La Paz termina en gasificación La disputa de dos bandos al interior de
la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz derivó ayer en la toma física de las oficinas de esta
organización localizada en pleno centro paceño. La situación se tornó tan compleja que la Policía tuvo que intervenir para
evitar mayores complicaciones.

• Persiste muerte de ganado en Macharetí

Luego de haberse cuantificado la muerte de más de 2.400
cabezas de ganado en Macharetí (Chuquisaca), el alcalde de este municipio, Eduviges Chambaye, informó que se
encargaron nuevos estudios a partir de las muestras de animales muertos y vivos para determinar las causas de los decesos.
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ECONOMÍA
• Camiones del transporte pesado bloquean en la doble vía a La Guardia

La
Coordinadora del Transporte Pesado Pesado instaló un corte de la ruta en el kilómetro 13 de la ruta a los valles cruceños. En
la refinería los transportistas decidieron no ingresar y sacar combustible

•

El abastecimiento está garantizado, pese a paro del transporte pesado

•

Aduaneros chilenos inician protestas y ponen en riesgo comercio boliviano La

El transporte
pesado en Santa Cruz ratifica el paro departamental, a partir de las 00:00 de este miércoles, en rechazo a las
transportadoras. El abastecimiento de combustible en surtidores está garantizado
Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH) decidió iniciar movilizaciones con “una gran
paralización total de actividades”. Bolivia usa puertos chilenos para exportación e importación.
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POLÍTICA
•

Gobierno retrocede y dice que no se desafió a Tuto y a Mesa

Para Jorge Quiroga, el

presidente “arrugó los pantalones”. Dijo además que antes el vicepresidente le huyó a debatir.

•

Militares en el Tipnis agreden a dirigentes

•

Exigen a Evo cumplir su reto e ir al Tipnis El diputado Luis Felipe Dorado pide que Morales cumpla con

El presidente de la Subcentral Tipnis, Fabián Gil, denunció
ayer que 200 militares controlan el ingreso a Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure en Gundonovia y que hay
agresión a líderes contrarios a la construcción de la carretera. En tanto, el Gobierno retrocedió sobre la invitación a
exmandatarios para ir al Tipnis. Fue algo “reflexivo”, dijeron.
su palabra. La Ministra de Comunicación dice que no hubo invitación sino un discurso 'reflexivo‘.

•

Indígenas piden aval para que extranjeros ingresen al TIPNIS

Los expresidente Jorge

Quiroga y Carlos Mesa plantean a Morales viajar a la reserva natural el lunes.

•

Indígenas del Tipnis se declaran en emergencia

•

Medios que infrinjan reglamento serán sancionados

El 32 encuentro de corregidores orgánicos del
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) determinó rechazar la Ley 969 que anula la intangibilidad de ese
territorio, recurrirán a todas las instancias nacionales e internacionales para que se respeten sus derechos. No aceptarán la
construcción de la carretera por el corazón de la reserva natural.
Los medios de comunicación que infrinjan
el reglamento aprobado para las elecciones judiciales del 3 de diciembre y realicen campaña por los postulantes a
magistrados serán multados con el pago del doble de la tarifa más alta registrada por esas empresas, informó la presidenta
del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona.
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POLÍTICA
•

ALP sesiona para definir nómina de candidatos a elecciones judiciales

•

OEA acompaña empadronamiento

•

Sereci registra 89 mil ciudadanos en el país

•

Minuto a minuto: elección de candidatos al Órgano Judicial y al TCP Se anticipa un duro

La Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) comenzó a las 8:30 la sesión en la que definirá la nómina de candidatos para las elecciones
judiciales del 3 de diciembre.
La Organización de Estados Americanos (OEA) acompañó el Patrullaje
Rural (Umopar) y al Órgano Electoral al empadronamiento biométrico móvil del departamento de Beni.
El vicepresidente de la Tribunal Supremo Electoral (TSE),
José Luis Exeni, informó ayer en Oruro que, a 13 días de haberse iniciado el empadronamiento, al menos 89.000 ciudadanos
se registraron para participar en las elecciones judiciales, previstas para el 3 de diciembre próximo.
y prolongado debate. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) inicio la sesión en la que definirá la elección de 96
candidatos para los comicios judiciales del 3 de diciembre

•

Judiciales: MAS antepondrá idoneidad a mejores notas

•

Arce: Universidad tomará examen a notarios

Son cuatro criterios que tomarán en
cuenta los diputados y senadores. Hasta el 4 de septiembre, el Tribunal Electoral debe recibir los nombres. Opositores
realizarán las últimas impugnaciones
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional,
Héctor Arce, anunció que los próximos 710 notarios de Fe Pública serán electos por méritos y por un examen preparado por
autoridades de la universidad boliviana.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
30/08/2017

OTRAS
•

Iglesia pide diálogo; protestas se agravan

•

Misiles chinos: hoy se dará lectura a la sentencia contra 10 acusados

•

Alcalde de Achacachi reaparece y afirma que está dispuesto a ir al revocatorio El

La Iglesia católica a través de un duro mensaje leído por el
obispo de El Alto, monseñor Eugenio Scarpellini, expresó su preocupación por el prolongado conflicto de Achacachi —que
ayer cumplió su octavo día de bloqueo y movilización— y que hasta la fecha no es atendido por el Gobierno.
De acuerdo a lo
dispuesto por el Tribunal del juicio de responsabilidades por el caso denominado “Misiles chinos” hoy se dará lectura a la
sentencia en Sucre contra 10 personas, entre ellas exjefes militares y personal civil.
alcalde de Achacachi, Edgar Ramos, apareció este martes nuevamente ante los medios de comunicación para asegurar que
está dispuesto a someterse a un referéndum revocatorio, pero descartó presentar su renuncia al cargo.

•

Siete universidades firman preacuerdo

El Ministerio de Economía suscribió un preacuerdo con siete
universidades públicas del país, en el que presumiblemente participaron representantes del Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana (CEUB), la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), además de algunos rectores, sobre una
subvención extraordinaria con recursos del Tesoro General del Estado.
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EDITORIALES
• Economía, crecimiento y segundo aguinaldo

Diversas reacciones causó el anuncio del bajo
crecimiento del PIB boliviano a marzo del 2017. Si bien el ministro del ramo destacó el buen desempeño del motorcito de
la demanda interna, mostró también su contrariedad porque otro motorcito -el de la demanda externa- hizo caer la
previsión de crecimiento, dado el pobre desempeño de los hidrocarburos, minerales y la industria exportadora, con lo que
el 3,34% logrado hasta marzo es el más bajo en 7 años.

•

El 21060 y la salud de nuestra economía Una oleada de malas noticias, todas ellas relacionadas con la
caída de los precios de los productos en los que se basa la economía nacional –hidrocarburos, minerales, soya y otros
granos– ha vuelto a dar vigencia durante los últimos tiempos a las más pesimistas previsiones sobre el futuro de la
economía.

•

¡Claro que estamos en desaceleración!

•

Las promesas del agro

Para empezar hay que clarificar los términos: la desaceleración
es una situación en la que el ritmo con lo que algo crece o avanza disminuye. En economía, desaceleración se entiende
como la reducción temporal del ritmo de crecimiento del PIB. Por otro lado, la recesión es la reducción del valor del PIB, es
decir, para que exista una recesión (palabras mayores) se debe registrar una tasa de crecimiento negativa. Técnicamente,
un país entra en recesión cuando registra tasas de crecimiento negativas durante al menos tres trimestres consecutivos.
El Gobierno nacional ha depositado su esperanza en la producción agropecuaria para
buscar una salida a la ralentización de la economía. Los últimos indicadores publicados por el Ministerio de Economía
parecen respaldar aquella posición.
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BUENOS DÍAS
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