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• Industria alerta nuevo impuesto a tres sectores y pide claridad Un anteproyecto establece

que para financiar parte de la ley contra el cáncer se recurrirá a un tributo directo al tabaco, alcohol y a los alimentos
ultraprocesados

• El registro de nuevas empresas cae en 44% el primer semestre de 2019 El registro de

nuevas empresas en el país cayó en 44 por ciento hasta junio de 2019 en relación con 2018, según el reporte de
Fundempresa. El primer semestre del año, 17.229 compañías se inscribieron, mientras que a junio de este año la cifra bajó a
9.725.

• Empresarios y la Fundación Agrecol Andes apuestan por productos ecológicos La

Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC) y la Fundación Agrecol Andes acordaron hoy acciones
colaborativas para impulsar el desarrollo, promoción, comercialización y más espacios de venta para los productos
ecológicos.

• La rentabilidad de los bancos múltiples cae del 15 al 11% en los últimos cuatro
años La rentabilidad de los bancos múltiples ha mostrado una tendencia descendente en los últimos años y ha caído del

15,3 por ciento de pico máximo registrado en 2016 a un 11,9 por ciento en junio de este año.

• Bisa habilita su rastreo de transferencias al exterior desde una plataforma Bisa

habilitó este mes su plataforma de banca por Internet con el fin que sus clientes tengan la posibilidad de monitorear y
rastrear sus transferencias al exterior realizadas en línea, desde la comodidad de su casa u oficina, durante las 24 horas del
día.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Industria-alerta-nuevo-impuesto-a-tres-sectores-y-pide-claridad-20190729-9192.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190730/registro-nuevas-empresas-cae-44-primer-semestre-2019
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0730&id=297390
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190730/rentabilidad-bancos-multiples-cae-del-15-al-11-ultimos-cuatro-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190730/bisa-habilita-su-rastreo-transferencias-al-exterior-plataforma
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• Cacao amazónico boliviano ingresa en la lista de los 50 mejores del mundo "Estamos

convencidos de que la inversión de esfuerzo en el manejo de bosque con cacao silvestre e implementación de Sistemas
Agroforestales con esta misma genética, aunado al conocimiento y aplicación de buenas prácticas durante la cosecha y
poscosecha, tienen recompensa en la calidad del cacao, valorada por expertos catadores", indicó Alejandra Anzaldo,
directora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA Regional Beni).

• Expotextil reunirá a 124 empresas en la Fexpocruz Del 1 al 4 de agosto se llevará adelante la

sexta versión de la Expotextil. El evento reunirá a 124 empresas del sector textilero.

• Santa Cruz: reflote de sector algodonero trae inversiones en eslabón industrial
Cultivos crecen de 1.700 a 7.000 hectáreas. Este repunte alienta inversiones en Digrabol que producirá aceite crudo
comestible y biodiésel. Industria Textil TSM inyectará $us 25 millones para ampliar producción de tela jeans

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0729&id=297317
http://www.eldeber.com.bo/economia/Expotextil-reunira-a-124-empresas-en-la-Fexpocruz-20190729-9193.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Santa-Cruz-reflote-de-sector-algodonero-trae-inversiones-en-eslabon-industrial-20190729-9129.html
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• Cedla: El 61% de los bolivianos aún vive en pobreza El 61 de cada 100 bolivianos son “pobres

multidimensionales”, es decir, sin acceso a recursos monetarios y bienes durables (como bienes del hogar, el logro
educativo o el acceso a Internet).

• Empleo independiente e informalidad altos en Bolivia La informalidad y el empleo

independiente son significativamente altos en la economía boliviana, de acuerdo con informes de organismos
internacionales, que advierten que esta situación deja sin beneficios sociales a las personas.

• Arce: El único sector con cifra negativa es del gas El Gobierno, a través del ministro de Economía,

Luis Arce, reconoció ayer que el sector de los hidrocarburos registró cifras en rojo durante el primer semestre del año por la
caída de la demanda del gas por los principales mercados: Brasil y Argentina. Instó además a las alcaldías y gobernaciones a
generar sus propios ingresos.

• Arce admite caída de ingresos del gas e insta a alcaldías generar sus propios
ingresos El Gobierno a través del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, reconoció el lunes, que el sector de los

hidrocarburos registró cifras en rojo durante el primer semestre del año por la caída de la demanda del gas por los
principales mercados: Brasil y Argentina. Instó además a las alcaldías y gobernaciones a generar sus propios ingresos.

• Arce alerta que plan económico de opositores establece volver al viejo modelo
neoliberal El ministro de Economía, Luis Arce, advirtió el lunes que las propuestas económicas que presentaron los

candidatos presidenciales de oposición, entre ellos, el expresidente Carlos Mesa y Óscar Ortiz, establecen retornar al viejo
modelo neoliberal, que se caracterizó por una ola de privatizaciones de empresas públicas y recursos naturales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190730/cedla-61-bolivianos-aun-vive-pobreza
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190730/economia.php?n=16&-empleo-independiente-e-informalidad-altos-en-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190730/arce-unico-sector-cifra-negativa-es-del-gas
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0729&id=297331
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0729&id=297315
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• El Puerto de Arica alista nuevas tarifas para la importación boliviana Terminal Puerto de

Arica (TPA) exige reunirse con la ASP-B. Los empresarios bolivianos piden a la entidad estatal ir a Chile y asumir la diferencia
del ajuste. El Gobierno se pronunciará hoy sobre el tema.

• YPFB promueve uso de urea pero a elevado precio Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

(YPFB) lleva adelante una serie de actividades técnicas que apuntan a promover la cultura de la fertilización en Bolivia con la
urea producida en la planta de Bulo Bulo, sin embargo, los productores afirman que la estatal petrolera no ha fijado un
precio justo para el mercado interno, dado que éste supera con al menos 120 dólares al precio de exportación.

• YPFB apunta a 471 estaciones por retraso en compra de etanol Entre abril y julio, la

petrolera sólo compró unos 11 millones de litros de alcohol, cuando debía retirar 10 millones de litros por mes.

• Encuesta de ASFI incluirá 3 cuestionarios en línea La Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero (ASFI) presentó ayer la quinta versión de su Encuesta Nacional de Servicios Financieros 2019, que se iniciará con
tres cuestionarios en línea dirigidos a empresas, personas naturales y jurídicas que tienen operaciones en el sistema
financiero.

• BoA cancela de forma temporal viajes a Chimoré La principal línea aérea del país, Boliviana de

Aviación (BoA), confirmó que tras tres años de servicio suspendió de forma temporal los vuelos al aeropuerto de Chimoré.
El justificativo de la estatal, es que las naves que operaban están en mantenimiento.

http://www.eldeber.com.bo/economia/El-Puerto-de-Arica-alista-nuevas-tarifas-para-la-importacion-boliviana-20190729-9194.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190730/ypfb-promueve-uso-urea-pero-elevado-precio
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/30/ypfb-apunta-471-estaciones-por-retraso-en-compra-de-etanol-225813.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/30/encuesta-de-asfi-incluira-cuestionarios-en-linea-225778.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/BoA-cancela-de-forma-temporal-viajes-a-Chimore--20190729-9191.html
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• CAN aprueba norma que facilitará operaciones de comercio exterior Los países de la

Comunidad Andina Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú firmaron una decisión que actualiza la armonización de Regímenes
Aduaneros, lo que permitirá facilitar las operaciones de comercio internacional en la región y hacerlas más eficaces y
dinámicas, según portafolio.co.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190730/economia.php?n=19&-can-aprueba-norma-que-facilitara-operaciones-de-comercio-exterior
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• Canciller chileno lamenta que parlamentarios de su país apoyen la demanda
boliviana Después de que parlamentarios chilenos respaldaron la declaración del Foro de Sao Paulo que apoya a la

demanda marítima boliviana, el canciller de ese país, Teodoro Ribera, expresó su reproche con esa actitud de sus
connacionales.

• Mesa envía carta a Evo para debatir programas El candidato presidencial por Comunidad

Ciudadana (CC), Carlos Mesa, envió ayer una carta al aspirante a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo
Morales, para oficializar su pedido de debatir sus programas de gobierno, pero también la falta de respeto a los resultados
del referendo del 21 de febrero de 2016, que rechazó una nueva repostulación de Morales.

• El MAS evalúa la candidatura de Velasco y anuncian posible cambio de
postulante La candidatura a primera senadora de la exministra de Gestión Social, Virginia Velasco, está sujeta a una

evaluación, informó el presidente Evo Morales, en la presentación de candidatos a legisladores por el Movimiento al
Socialismo (MAS) por el departamento de La Paz.

• Vocal del TSE afirma que no se pueden sustituir los binomios El Reglamento de las

elecciones establece que para habilitarse, las fórmulas debían obtener la acreditación del Sippase y cumplir otros cinco
requisitos de la CPE.

• Campaña va desde visitar casas hasta concentraciones masivas Las organizaciones políticas

ya desplegaron sus estrategias de campaña electoral con miras a obtener el mayor respaldo posible para salir victoriosos en
las próximas elecciones generales del 20 de octubre. Preparan concentraciones masivas, como en el caso del Movimiento Al
Socialismo (MAS) y otros, como Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) van de puerta en puerta para socializar su
candidatura.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0730&id=297391
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190730/mesa-envia-carta-evo-debatir-programas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190730/mas-evalua-candidatura-velasco-anuncian-posible-cambio-postulante
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/30/vocal-del-tse-afirma-que-no-se-pueden-sustituir-los-binomios-225823.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190730/politica.php?n=39&-campania-va-desde-visitar-casas-hasta-concentraciones-masivas
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• Frentes ofrecen desde energía limpia hasta un tren eléctrico De acuerdo al experto Martín

del Castillo, la deforestación, la contaminación del aire, del suelo y del agua son algunos de los temas urgentes a resolver.

• Ortiz reta a debatir a Mesa, éste último desafía a Evo El mensaje de Ortiz fue publicado luego

de que Mesa oficializara una invitación para debatir con Morales, a través de una carta que dejó en la Casa Grande del
Pueblo la mañana de hoy.

• Liévana: Evo volverá a gobernar y seguirá por mucho tiempo más La comediante y

candidata a primera senadora por el MAS afirmó que se continuará profundizando el proceso de cambio iniciado hace 13
años.

• UCS sugiere excluir a Evo de exposición de planes Unidad Cívica Solidaridad (UCS) propone un

debate público de candidatos para que expongan sus planes de gobierno, pero sin que participe el binomio oficialista Evo
Morales-Álvaro García Linera, por considerar que esa dupla no es legal y que se hizo habilitar violentando la Constitución
Política del Estado.

• Félix Patzi presenta a sus candidatos en Cochabamba y Oscar Ortiz, en Beni Los

postulantes continúan promoviendo a sus candidatos para la Asamblea Legislativa. El candidato presidencial del
Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, presentó anoche en Cochabamba a los candidatos de este partido para la
ALP.

• Quispe instó a Ortiz a cumplir su promesa de renunciar a su curul El diputado de UD

Rafael Quispe afirmó que candidatos de la alianza Bolivia Dice No deben renunciar 90 días antes en respeto a la CPE. BND
dice que no corresponde

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/30/frentes-ofrecen-desde-energia-limpia-hasta-un-tren-electrico-225824.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/29/ortiz-reta-debatir-mesa-este-ultimo-desafia-evo-225782.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/29/lievana-evo-volvera-gobernar-seguira-por-mucho-tiempo-mas-225730.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/UCS-sugiere-excluir-a-Evo-de-exposicion-de-planes-20190729-9178.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190730/felix-patzi-presenta-sus-candidatos-cochabamba-oscar-ortiz-beni
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Quispe-insto-a-Ortiz-a-cumplir-su-promesa-de-renunciar-a-su-curul-20190729-9181.html
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• Rodríguez anuncia demanda a quienes dicen que se vendió El senador Edwin Rodríguez,

anunció que abrirá un proceso en contra de quienes afirman que se vendió a Carlos Mesa, candidato de CC, al renunciar a su
postulación a la Vicepresidencia junto a Óscar Ortiz, presidenciable de Bolivia Dice No.

• Romero en respuesta a Gualberti señala que gastos en campaña son para la
promoción de ideas

• El ministro Romero respondió a monseñor Gualberti sobre los gastos que se efectúan en campañas electorales. El
representante de la Iglesia dijo que los gastos en campaña son excesivos y un insulto a los pobres del país.

• Juez electoral retrocede y asume competencia en caso Evo Morales El juez electoral de

Morochata, en Cochabamba, Omar Blanco, asumió la competencia de la denuncia contra el presidente Evo Morales por
ofrecer obras a cambio de votos en el mencionado municipio, un mes después de que el caso pasara de mano en mano
entre el juez y las instituciones electorales.

• Hay cuatro binomios en ascuas hasta el 12 de agosto Casi la mitad de los binomios que

participarán en las elecciones generales del 20 de octubre deberán esperar hasta el 12 de agosto para saber si el Tribunal
Supremo Electoral habilita a sus candidatos pese a las renuncias y rupturas que se han presentado.

• Comité Cívico critica spot del TSE por ser regionalista El presidente del Comité pro Santa Cruz,

Luis Fernando Camacho, envió una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) observando un spot institucional porque, en su
criterio, promueve el regionalismo y el machismo.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Rodriguez-anuncia-demanda-a-quienes-dicen-que-se-vendio-20190729-9185.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/29/romero-en-respuesta-gualberti-senala-que-gastos-en-campana-son-para-la-promocion-de-ideas-225777.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190730/juez-electoral-retrocede-asume-competencia-caso-evo-morales
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Hay-cuatro-binomios-en-ascuas-hasta-el-12-de-agosto-20190729-9180.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Comite-Civico-critica-spot-del-TSE-por-ser-regionalista--20190729-9182.html
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• DDE de Oruro instruyó asistir a acto del MAS y director culpa a secretaria El jefe de la

Dirección Departamental de Educación (DDE) de Oruro, Eduardo García Morales, admitió ayer que por “error” envió una
instructiva a todas las Direcciones Distritales y a los técnicos para que asistan a la inauguración de una casa de campaña del
MAS en esa ciudad, y dijo que la resolución fue remitida por una equivocación de su secretaria, que se olvidó sacar el logo
de la institución.

• Con gran despliegue, gremiales proclaman a Roberto Perrogón Rodeado de un fuerte

dispositivo de seguridad, el presentador de televisión Roberto Perrogón fue proclamado anoche como candidato a la
Alcaldía de Cochabamba.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190730/dde-oruro-instruyo-asistir-acto-del-mas-director-culpa-secretaria
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190730/gran-despliegue-gremiales-proclaman-roberto-perrogon
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• Pronostican ingreso de un nuevo frente frío en cinco regiones del país Tras la nevada

de la pasada semana con afectación a los cultivos y al ganado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)
volvió a pronosticar el ingreso de un nuevo frente frío para este viernes en cinco regiones del país.

• Pacientes con cáncer firmar acuerdo con el Gobierno y levantan huelga de
hambre Los pacientes con cáncer y familiares levantaron su huelga de hambre que llevaban adelante por seis días,

después de que la tarde de este lunes firmaron un acuerdo con el Gobierno para atender sus demandas respecto al
proyecto de ley de lucha contra esta enfermedad y la reducción de costo de medicamentos.

• Valor de los bienes económicos de Montenegro asciende a $us 3 millones La principal

autoridad de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes (Dircabi), Marcelo Gutiérrez, informó el lunes que
los bienes que posee Pedro Montenegro, quien está vinculado al narcotráfico, ascienden a un valor de al menos 3 millones
de dólares, según una tasación económica provisional.

• Audio compromete a Egüez en caso de fraude electoral Arce instruyó una investigación. La

magistrada Mariana Montenegro asegura que es prueba de fraude en las elecciones judiciales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190730/pronostican-ingreso-nuevo-frente-frio-cinco-regiones-del-pais
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0729&id=297332
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0729&id=297316
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/30/audio-compromete-egez-en-caso-de-fraude-electoral-225832.html
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• Ropa importada, bomba de tiempo El libre comercio oficial externo y el masivo contrabando con ropa

usada de mala calidad y de precios ínfimos han puesto a la industria nacional de esos artículos al borde de una inminente
catástrofe, sin que se vislumbre el menor indicio para que sean limitados o frenados.

• ¿Con un pie en Mercosur? El ingreso de Bolivia al Mercosur podría ser realidad después de cinco años de

espera. En la antesala de tan importante evento, quedaron enterradas situaciones que ponían en riesgo la pertenencia de
nuestro país al Mercado Común del Sur, fundado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, en el lejano año de 1991.

• El secuestro del sueño Oficialmente comenzó la campaña electoral con la presentación tanto de los candidatos

a senadores y diputados como la publicación de los programas electorales. Me concentraré en estos últimos.

• La Ley del Cáncer debe aprobarse E l país asiste a un debate fundamental sobre la Ley del Cáncer. La

iniciativa de crear una norma que obligue al Estado a hacerse responsable de un mal, que cada día afecta a más personas,
surge en Santa Cruz y ha significado una lucha desgarradora en la que se ha visto a enfermos (niños y adultos), junto a sus
familiares, haciendo ayunos y protestas en las calles.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190730/editorial.php?n=25&-ropa-importada-bomba-de-tiempo
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190730/opinion.php?n=27&-con-un-pie-en-mercosur
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190730/columna/secuestro-del-sueno
http://www.eldeber.com.bo/opinion/La-Ley-del-Cancer-debe-aprobarse-20190729-9198.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


