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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Estado pierde $us 40 MM cada año por ropa usada El negocio ilícito de la comercialización de la

ropa usada provoca una pérdida de 40 millones de dólares cada año para el Estado, según los cálculos de la Cámara
Departamental de Industria de Cochabamba (Camid).

• Empresarios y productores rechazan la comercialización de ropa usada La Federación

de Empresarios Privados de Cochabamba, la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia) y la
Fundación Hecho en Bolivia, en conferencia de prensa, rechazaron la comercialización de ropa de usada. Piden al Gobierno
dar cumplimiento a la norma que prohíbe este negocio.

• A junio, bancos reportan caída de la rentabilidad La Asociación de Bancos Privados de Bolivia

(Asoban) reportó ayer que a junio de 2019 hubo una reducción paulatina de la rentabilidad de los bancos en el país, debido
a una mayor presión de los gastos financieros en relación con sus ingresos.

• Acuerdo para mejorar intercambio comercial Con el objetivo de facilitar el intercambio de

información útil para el desarrollo y apertura de mercados internacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado
Plurinacional de Bolivia y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) suscribieron un acuerdo de Cooperación
Institucional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190725/estado-pierde-us-40-mm-cada-ano-ropa-usada
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190724/empresarios-productores-rechazan-comercializacion-ropa-usada
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/25/junio-bancos-reportan-caida-de-la-rentabilidad-225217.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190725/economia.php?n=23&-acuerdo-para-mejorar-intercambio-comercial
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• Brasil cambia plan para mercado del gas y abre posibilidad de bajar precio El

Gobierno brasileño puso en marcha el plan denominado “nuevo mercado de gas” para reestructurar el sector del gas
natural con la intención de reducir los costos de energía y los precios de los insumos, a nivel interno, hasta en un 40 por
ciento en los próximos dos años.

• Torrico califica de nocivas las propuestas de cambiar estructura de YPFB El presidente

de la Cámara Departamental de Hidrocarburos, Christian Torrico, calificó de nocivas e irresponsables las propuestas de
algunos partidos de oposición acerca de cambiar la estructura de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el
país.

• Prevén crecimiento del 2,8% para Bolivia en 2020 Este año estima que alcanzará un 4%. Atribuyen

la situación a la caída de las exportaciones de gas natural y un alto déficit fiscal

• Promulgan ley para el uso de cemento local en obras viales El presidente Evo Morales

promulgó ayer la Ley de Fomento a la Industria Cementera, que instruye a las instituciones públicas y autónomas utilizar
cemento 100% nacional para la construcción de obras viales.

• American Airlines deja de operar en Bolivia La empresa aérea American Airline que opera vuelos

desde Santa Cruz a Miami (Estados Unidos) confirmó ayer sobre el cese de sus operaciones en Bolivia.

• Frontera agrícola de trigo creció un 10% en ciclo de invierno La superficie cultivada de trigo

en la campaña agrícola de invierno se incrementó un 10%, es decir que pasó de 100.000 a poco más de 110.000 hectáreas.
Es así que de alcanzar una producción promedio de 2 toneladas por hectárea, se tendrá un volumen producido de 220.000
toneladas en dicho ciclo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190725/brasil-cambia-plan-mercado-del-gas-abre-posibilidad-bajar-precio
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0725&id=297002
http://www.eldeber.com.bo/economia/Preven-crecimiento-del-28-para-Bolivia-en-2020-20190724-9672.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/25/promulgan-ley-para-el-uso-de-cemento-local-en-obras-viales-225214.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190725/american-airlines-deja-operar-bolivia
http://www.eldeber.com.bo/economia/Frontera-agricola-de-trigo-crecio-un-10-en-ciclo-de-invierno-20190724-9673.html
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• Proyectan liberar a AE Vivienda del IT al dotar casas sociales La futura norma aplicará para

las transferencias de soluciones habitacionales unifamiliares, multifamiliares o complejos habitacionales que entrega la
estatal.

• El servicio de internet movió Bs 5.450 millones en 2018 El 93,7% de las conexiones se

establecen desde móviles. Los ingresos por telefonía móvil cayeron de Bs 3.134 millones a 2.911 millones.

• Detuvieron cuatro camiones con ropa usada El Comando Estratégico Operacional (CEO) detuvo a

cuatro camiones de alto tonelaje que ingresaron por la frontera con Chile con ropa usada en “grandes cantidades”, informó
el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/25/proyectan-liberar-ae-vivienda-del-it-al-dotar-casas-sociales-225215.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/25/el-servicio-de-internet-movio-bs-5450-millones-en-2018-225216.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190725/economia.php?n=25&-detuvieron-cuatro-camiones-con-ropa-usada
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• Pacto Bolivia-Irán enoja a Argentina y pone en riesgo venta de aviones El reciente

convenio de cooperación firmado entre Bolivia e Irán molestó al Gobierno argentino, que estaría analizando suspender la
venta de aviones Pampa III a las FFAA bolivianas.

• MAS enviará dirigentes al Foro de Sao Paulo y analiza presencia de Evo Morales
Bolivia “no asistirá como Estado” al Foro de Sao Paulo, que agrupa a partidos de izquierda de América Latina y el Caribe, que
se realizará del 25 al 28 de este mes en Caracas, Venezuela, informó el canciller del Estado, Diego Pary, a tiempo de señalar
que al evento sólo asistirán organizaciones sociales.

• Cuestionan rol de los supraestatales y éstos defienden su trabajo La oposición propone

que se eliminen los escaños supraestatales. En el partido de Gobierno se abren a trabajar un reglamento que regule sus
actividades.

• Vicepresidente informa que Evo estuvo enfermo y que ahora se recupera La máxima

autoridad nacional tuvo que suspender algunas de sus actividades entre la víspera y hoy. Vecinos lo esperaban en la entrega
de una obra en un barrio de La Paz

• Cárdenas propone bajar impuestos y eliminar la nacionalización de
hidrocarburos El candidato a la presidencia por UCS, Víctor Hugo Cárdenas, cuestionó de que “ya no hay reservas de

gas” en el país por lo que propone como primera medida, si llega al Gobierno, captar la inversión extranjera.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190725/pacto-bolivia-iran-enoja-argentina-pone-riesgo-venta-aviones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190725/mas-enviara-dirigentes-al-foro-sao-paulo-analiza-presencia-evo-morales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/25/cuestionan-rol-de-los-supraestatales-estos-defienden-su-trabajo-225270.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Vicepresidente-informa-que-Evo-estuvo-enfermo-y-que-ahora-se-recupera-20190725-9505.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cardenas-eliminara-la-nacionalizacion-del-gas-si-es-presidente-20190725-9510.html
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• Partidos políticos recorren Sucre, Oruro y Santa Cruz A 86 días de las elecciones nacionales, los

candidatos intensifican sus campañas. Ayer, el presiden Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) estuvo en
Chuquisaca y Oscar Ortiz, candidato de Bolivia Dice No (BDN), en Oruro, para presentar a sus candidatos. En cambio, Carlos
Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), visitó mercados en Santa Cruz

• MAS a cívicos: Si nos joden, les vamos a responder Tras la convocatoria a un paro nacional de 24

horas para el 21 de agosto y un paro indefinido para el 10 de octubre, en demanda de la renuncia de Evo Morales y Álvaro
García Linera a su candidatura, el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
(Csutcb), Teodoro Mamani, advirtió que habrá respuesta de parte de las organizaciones sociales.

• Candidatos de Pan-Bol, con problemas internos El abogado Leopoldo Chui, candidato a la

Vicepresidencia por Pan-Bol, denunció que sufre una traición de parte de esa organización política, a la que acusó de no
presentar todos sus requisitos ante el Tribunal Supremo Electoral, para inhabilitarlo.

• Mesa sobre sentencia a Montenegro: ¡Ya es demasiado narcotráfico! El candidato de

Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, afirmó que la sentencia de seis años de cárcel a Pedro Montenegro que lo salvó de ser
extraditado a Brasil confirma la "gravísima penetración" del narcotráfico en los órganos del Estado.

• Aprueban agrupación con registro biométrico Somos Primeros (SP) es la primera y única

organización política en el país que cuenta con registro biométrico de sus militantes. La organización política es del
municipio de Roboré, con alcance municipal y participará de los comicios subnacionales previsto para 2020.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190725/partidos-politicos-recorren-sucre-oruro-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190725/mas-civicos-si-nos-joden-les-vamos-responder
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Candidatos-de-Pan-Bol-con-problemas-internos-20190724-9668.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/25/mesa-sobre-sentencia-montenegro-ya-es-demasiado-narcotrafico-225291.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Aprueban-agrupacion-con-registro-biometrico-20190724-9667.html
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• El tema del regionalismo se mete de a poco en la campaña electoral Un candidato a

diputado por CC de Chuquisaca mete el pozo gasífero Incahuasi a la campaña proselitista. Cívicos, opositores y oficialistas
cierran filas sobre ese tema

• Santa Cruz irá al quinto paro; pero el indefinido será sometido a consulta Cívicos se

preparan para la medida nacional del 21 de agosto. Los sectores afines al partido de Gobierno también anuncian
movilización y concentraciones en todo el país en defensa de la candidatura de Evo

• Pary tilda de “político” el paro anunciado Después de la convocatoria a un paro nacional para el 21

de agosto y un paro indefinido desde el 10 de octubre, en demanda de la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera a
su candidatura, el canciller Diego Pary calificó ayer las medidas como “políticas” y dijo que la fecha de la primera coincide
con el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez, efectuado hace 48 años.

• Pepe Mujica asistirá a los actos del 6 de Agosto El expresidente de Uruguay José Mujica vendrá en

agosto a Bolivia como invitado especial del Gobierno para realzar los actos conmemorativos de las fiestas patrias, el
próximo 6 de agosto.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-tema-del-regionalismo-se-mete-de-a-poco-en-la-campana-electoral-20190724-9639.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Santa-Cruz-ira-al-quinto-paro-pero-el-indefinido-sera-sometido-a-consulta-20190724-9666.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/25/pary-tilda-de-politico-el-paro-anunciado-225213.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Pepe-Mujica-asistira-a-los-actos-del-6-de-Agosto-20190724-9683.html
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• Emiten alerta en los valles de Santa Cruz por las bajas temperatura e ingreso de
frente frío El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Alpire, informó hoy que esa

entidad emitió una alerta para que los productores de los valles tomen sus previsiones y eviten los efectos que pueda
generar el descenso brusco de temperaturas que se registrará hasta el fin de semana, por el ingreso de un frente frío.

• Nieve afecta seis departamentos y suspenden clases en 23 municipios El frente frío que

ingresó el martes al país continúa causando estragos. Intensas nevadas afectaron las zonas altas de los departamentos de La
Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija que obligaron a suspender las clases en al menos 23 municipios.

• Montenegro va a la cárcel por falsedad y se complica extradición El presunto

narcotraficante Pedro Montenegro Paz fue sentenciado ayer a seis años de prisión por los delitos de falsedad ideológica y
uso de instrumento falsificado, a cumplirse en Palmasola, por lo que Brasil tendrá que esperar su extradición.

• Armada decomisó 49 caimanes y lagartos en río Yacuma Personal de la Capitanía de Puerto

Menor “Santa Rosa” del Primer Distrito Naval Beni de la Armada Boliviana, en el río Yacuma de la Comunidad San Cristóbal,
Beni, decomisó 49 caimanes y lagartos, que tenían como destino mercados ilegales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190724/emiten-alerta-valles-santa-cruz-bajas-temperatura-e-ingreso-frente-frio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190725/nieve-afecta-seis-departamentos-suspenden-clases-23-municipios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190725/montenegro-va-carcel-falsedad-se-complica-extradicion
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190725/economia.php?n=26&-armada-decomiso-49-caimanes-y-lagartos-en-rio-yacuma
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• La economía de la ropa usada El Gobierno no autorizará la importación legal de ropa usada, porque eso

significará “matar” la industria nacional, reiteró el pasado lunes la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, quien
agregó que no cederá al pedido de las personas que se dedican a esta actividad.

• La Amazonia: ni salvaje ni pulmón ni granero del mundo El Sínodo pan-amazónico que se

celebrará en octubre de este año en Roma demanda un mejor saber sobre el ecosistema amazónico. Hay que deshacer
mitos.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0725&id=296979
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190725/opinion.php?n=17&-la-amazonia-ni-salvaje-ni-pulmon-ni-granero-del-mundo
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