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CEPB
•

Empresarios plantean pasar de economía rentista a economía productiva de base
amplia A la conclusión del evento, el Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas,
destacó el mismo, asegurando que muestra el compromiso que tiene el sector privado de ser parte de las soluciones a los
problemas que aquejan a las regiones y al país en su conjunto, yendo más allá de y siendo propositivos, ofreciéndose a ser
parte de las soluciones, más aún si se considera que, en definitiva, es el sector productivo empresarial el más afectado por
la crisis.

•

Empresarios no saben cuánta inversión realizan en Tarija El presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (Cepb), Ronald Nostas, anunció que después de hacer un análisis financiero del sector, la
empresa privada nacional decidió acompañar el crecimiento económico, proyectado en 5 % para este año, con una
inversión aproximada de 3.000 millones de dólares.

•

Empresarios apuestan por una economía sostenible y no rentista

A la conclusión del
evento, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, destacó el mismo, asegurando
que muestra el compromiso que tiene el sector privado de ser parte de las soluciones a los problemas que aquejan a las
regiones y al país en su conjunto, yendo más allá de y siendo propositivos, ofreciéndose a ser parte de las soluciones, más
aún si se considera que, en definitiva, es el sector productivo empresarial el más afectado por la crisis.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Estado y privados pueden impulsar energías limpias

•

Petroleras abogaron por sostenibilidad de proyectos

•

Agro está en capacidad de producir alcohol etílico El gerente del Instituto Boliviano de Comercio

Bolivia podría convertirse en los próximos
20 años en un actor relevante en el campo de la producción de energías renovables y limpias, si se prepara en forma
adecuada, frente a la recomposición de la matriz energética que se manifiesta en el mercado mundial con un horizonte de
dos décadas, afirmó Marco Antonio Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y
Energía (CBHE) recordó, a través de su presidenta, Claudia Cronenbold, que los proyectos energéticos deben ser social y
ambientalmente sostenibles.
Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, apoyó la posibilidad de producir en el país alcohol etílico (anhidro), para mejorar la calidad
de la gasolina y diversificar la matriz energética.

•

Plantearán ajustes a la Ley General de Aduanas

El presidente de la Cámara Regional de
Despachantes de Aduana La Paz, Alejandro Blanco Velásquez, consideró que la Ley de Aduanas necesita ajustes y con esa
finalidad promoverán algunas modificaciones a objeto de reformar la norma y adecuarla a los tiempos actuales. La ley
sectorial fue promulgada en 1990 y el reglamento data de 2003.
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ECONOMÍA
•

Bolivia ocupa noveno puesto en Sudamérica en captación de IED En 2016, el país recibió
una inversión extranjera directa neta de 410 millones de dólares, cifra inferior en 26% a la captada durante la gestión 2015.

•

Producción de gas cae en 5,1% y del petróleo en 5,8% hasta mayo

•

Bloqueo en Río Grande impide reparto de GPL

•

Falta de carga y precios bajos agudizan crisis del transporte La reducción de más de 700.000

En 2016 se produjeron
56,6 millones de metros cúbicos día de gas; pero a mayo pasado alcanzó los 53,2 MMmcd. Un experto atribuye a la baja
demanda de Brasil.
El bloqueo en el ingreso a la planta separadora de
líquidos Río Grande, en Santa Cruz, por trabajadores de la empresa Bonnet afecta la circulación de varios motorizados de
alto tonelaje que transportan gasolina y GLP desde la planta.
toneladas de soya en la campaña agrícola anterior y el descenso de al menos un 50 por ciento en el precio de los fletes
derivan en una situación insostenible para más de 2.000 choferes de camiones y cisternas de Santa Cruz.

•

Evo buscará que carga boliviana se mueva por Perú

•

Aduaneros chilenos inician protestas y ponen en riesgo comercio boliviano

El presidente de Bolivia visitará a su
homólogo peruano Pedro Pablo Kuczynski en Lima para analizar proyectos de importación y exportación por puertos
peruanos
La
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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ECONOMÍA

•

Tipnis: afines al MAS hablan de dar pausa a vía

•

Gabinete binacional tratará el tren bioceánico

Domingo Nogales, dirigente del Tipnis afín al
oficialismo, reconoció que existen pueblos indígenas que se oponen a la construcción de la carretera que atraviesa la
reserva natural, por lo que su sector hará una pausa para analizar el proyecto.
El III Gabinete Ministerial Bolivia-Perú analizará
mañana los resultados del segundo estudio de factibilidad del tren bioceánico de Integración que mandó a realizar el país
vecino sobre el trazo del proyecto en territorio peruano, informó ayer el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.

• Completan tendido del cable de la línea blanca

La empresa de transporte por cable Mi Teleférico
realizó ayer el tendido del cable de la primera sección de la línea blanca, con lo que completó el circuito de ese ramal que
comienza en la Estación San Jorge y concluye en la Plaza Villarroel.

• Identifican mayoristas en otro régimen

Mediante tareas continuas de fiscalización, el Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN) descubrió a comerciantes mayoristas camuflados en el Régimen Tributario Simplificado (RTS)
que realizaron compras millonarias, que superan los 37.000 bolivianos establecidos como tope máximo de capital para el
RTS.

• Gremiales suspenden bloqueo de calles para participar de una marcha Los gremiales
de La Paz determinaron suspender hoy el bloqueo de calles que mantenían desde hace más de tres semanas en las
principales vías del macrodistrito Max Paredes en rechazo al proceso de carnetización.
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ECONOMÍA
•

Acusan a Cotas por uso de bandas libres de Internet

•

Cotas restituye internet gratis por instrucción de la ATT La entidad reguladora envió una carta

El jefe nacional de Operaciones de la
Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), Javier Castro, denunció ayer que la Cooperativa de
Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) hizo uso discriminatorio de frecuencias libres de Internet y realizó cobros
indirectos para beneficiar a sus usuarios.
a la cooperativa dando luz verde al servicio sin cobro alguno. Cotas asegura que el beneficio es indiscriminado y que
repondrá el Wifi gratis en 10 puntos

• Encuentro de Mercosur analiza las ventas en línea

El primer encuentro de intercambio de
experiencias sobre Defensa del Consumidor del Mercosur comenzó ayer en La Paz con el objetivo de regular las ventas por
Internet, informó el ministro boliviano de Justicia y Transparencia, Héctor Arce.

•

Atún Van Camp’s con exceso de mercurio no ingresó al país

Después de realizar una
investigación interna con el fabricante de Van Camp’s en Colombia (Seatech International) y la casa importadora de Van
Camp’s en Bolivia, Industrias de Aceite SA, se certificó que el lote de atún con exceso de mercurio al que observaron las
autoridades sanitarias colombianas, jamás ingresó a territorio boliviano.
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POLÍTICA
•

Morales sigue reuniones sobre demanda marítima

•

Evo evalúa escenario post La Haya con Rodríguez Veltzé y García El presidente Morales se

El presidente Evo Morales; el embajador
boliviano en Holanda, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el extitular de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Enrique García,
analizaron el martes en La Paz los escenarios “post” Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, a poco más de un año
de escucharse el fallo del alto tribunal mundial sobre la demanda marítima de Bolivia.
reunió con el agente Eduardo Rodríguez Veltzé y con Enrique García, extitutal de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y
analizaron la demanda marítima.

•

Oficialismo impone lista de candidatos judiciales Con posiciones encontradas, gritos y acusaciones
mutuas entre oficialismo y oposición, ayer comenzó la sesión de la Asamblea Legislativa para seleccionar los 96 nombres de
los postulantes que figurarán en la papeleta electoral del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional en la elección del 3 de
diciembre. Luego de la lectura de informes comenzó la votación para la selección de los 14 aspirantes al Tribunal
Agroambiental y 36 para el Tribunal Supremo de Justicia.

•

Sifde trazará la ruta de trabajo para elección

•

Más 100 mil personas se empadronaron para las judiciales en 13 días

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento
Democrático (Sifde), del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), se reunirá hoy y mañana en Cochabamba, a fin de coordinar
las actividades a realizarse para las Elecciones Judiciales del 3 de diciembre.
El

empadronamiento comenzó el 17 de agosto y se extenderá hasta el 6 de septiembre.
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POLÍTICA
•

Quiroga: Gobierno retrocedió en su desafío de visitar Tipnis

•

Samuel le contará a EL DEBER su visita al Tipnis

•

Ministra dice que expresidentes pueden viajar al TIPNIS con previo permiso
indígena La ministra de Comunicación, Gisela López, volvió a explicar este miércoles que el presidente Evo Morales no

Continúa el debate sobre la
invitación que hizo el presidente Evo Morales a exdignatarios para que visiten el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure (Tipnis). Por su parte, el exmandatario Jorge Quiroga manifestó que el líder del MAS se amilanó de visitar el territorio
indígena.
Espera la entrevista por Facebook Live. El jefe de
Unidad Nacional relatará los detalles de su experiencia en el Territorio Indígena. Surgió una polémica por el desafío de Evo

invitó a los expresidentes a viajar el TIPNIS

•

Canciller asegura que Moreira seguirá su proceso El canciller del Estado, Fernando Huanacuni, no
negó la designación de la exministra de Medio Ambiente y Agua Alexandra Moreira en el servicio exterior. En relación a su
imputación por la crisis del agua sostuvo que cada servidor público responderá por sus acciones en el ámbito jurídico.
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OTRAS
•

García dice que conflicto de Achacachi es reciclaje de la 'derecha idiota‘

•

Achacacheñas advierten con una huelga y el MAS pide auditoría

•

Defensor critica a Achacacheños El defensor del Pueblo, David Tezanos, dijo ayer que ya hubo diálogo para

El
vicepresidente escribió un artículo de opinión sobre lo que sucede en el municipio paceño. Recuerda que quienes se
movilizan son habitantes de la ciudad, no del área rural
“Hemos pedido que el
Alcalde y las autoridades de Achacachi puedan hacer la auditoría de la gestión de lo que se lo acusa de malversación”, dijo
un dirigente.
resolver el conflicto de Achacachi pero no tuvo efecto. Explicó que se trata de una protesta que tiene un “interés político”.
En la línea del Gobierno, señaló que la única solución es vía referendo revocatorio.

•

COB exige al gobierno frenar persecución contra Achacachi

La COB exige el cese de los

procesos contra centenares de ciudadanos y dirigentes perseguidos políticamente.

•

Comunarios mantienen bloqueo en Mallasa

•

Piden declarar legal paro de Empacar y amenazan con tomar Ministerio El miércoles

Comunarios y transportistas de Río Abajo cumplieron el
miércoles en Mallasa el tercer día consecutivo del bloqueo de la carretera que vincula esa región con la ciudad de La Paz, en
demanda de la ampliación del tramo y la liberación de los detenidos durante la protesta de ayer.
los trabajadores de la fábrica fueron reprimidos por la Policía. También exigen la presencia del Defensor del Pueblo
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OTRAS
•

Tres universidades públicas marchan para exigir presupuesto al Gobierno

•

Lectura de sentencia por el caso “Misiles chinos” continúa hoy

Los tres
estamentos de la Universidad San Francisco Xavier de la ciudad de Sucre protagonizaron ayer una marcha para exigir al
Gobierno nacional un presupuesto de 42 millones de bolivianos, para concluir la gestión académica de 2017, informaron
fuentes institucionales.
En las nueve horas de
audiencia, el Tribunal declaró dos pausas y, pasada la medianoche, determinó un cuarto intermedio hasta las 8:00 de la
mañana de hoy. El Ministerio Público informó que el Tribunal de Sentencia del Juicio de Responsabilidades en el caso
Misiles chinos en la audiencia de lectura de la sentencia fueron rechazadas las excepciones e incidentes presentadas por los
acusados.
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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 resulta el más bajo en 7 años.

•

Infancia y pobreza

•

Relaciones con Estados Unidos

Un reciente estudio de la fundación Aldeas Infantiles SOS advierte que en el país cerca de
670.000 niños y niñas corren el riesgo de abandonar sus hogares, por tratarse de espacios en los que impera el desamparo
y la violencia. Además, 190.000 viven con algún pariente y 80.000 con personas ajenas a su entorno familiar, por lo que su
situación es aún más vulnerable.
La retórica antiimperialista del Gobierno del presidente Evo Morales ha
llevado al recurrente recurso de culpar a Estados Unidos de todos los males. No ha sido la excepción en el caso del conflicto
desatado en la localidad de Achacachi, donde un movimiento cívico presiona por la salida de un alcalde masista acusado de
corrupción.
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BUENOS DÍAS
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