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• Industriales rechazan tres nuevos impuestos La Cámara Departamental de Industrias de La Paz

(Cadinpaz) a través de su presidente, Raúl Crespo, manifestó el rechazo del sector a la intención, establecida en un proyecto
de Ley de Lucha Contra el Cáncer, de financiar las actividades de salud relacionadas con esta enfermedad mediante la
creación de un impuesto directo al tabaco, el alcohol y los alimentos ultra procesados.

• La importación millonaria de ropa sacude al sector textilero nacional De enero a mayo

de este año, el país importó prendas de vestir por $us 17 millones y solo exportó $us 2 millones. Confeccionistas ven que la
diferencia cambiaria con Argentina y Brasil abrió una veta de negocio formal e informal.

• Bolivia importa toda la ropa que usa; 24% llega de China De acuerdo con el Instituto Boliviano

de Comercio Exterior, desde 2011 el país pasó de ser exportador de prendas a presentar una relación comercial negativa.

• Exportadores esperan que posible alza de tarifas en Arica sea absorbida por la
ASP-B La Terminal Puerto Arica anunció que a partir del 5 de agosto aplicará el cobro de nuevas tarifas a las cargas

bolivianas, y convocó a la ASP-B a negociar y llegar a un acuerdo.

• EBA consolida alianza estratégica con lecheros del Beni La Empresa Boliviana de Alimentos y

Derivados - EBA, consolidó, a través de un convenio de cooperación mutua, la alianza con los productores de leche del
Departamento de Beni, para la provisión de este alimento.

• Solo el 2% de los alimentos ecológicos están certificados en Cochabamba Según datos

de la Fundación Agrecol Andes, solo el 2 por ciento de los alimentos agroecológicos que se produce en Cochabamba tiene
certificación. Actualmente se produce 40 toneladas de tubérculos, hortalizas, legumbres, frutas y otros productos libres de
agrotóxicos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190731/industriales-rechazan-tres-nuevos-impuestos
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-importacion-millonaria-de-ropa-sacude-al-sector-textilero-20190730-9269.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/31/bolivia-importa-toda-la-ropa-que-usa-24-llega-de-china-225870.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Exportadores-esperan-que-posible-alza-de-tarifas-en-Arica-sea-absorbida-por-la-ASP-B-20190730-9255.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190730/eba-consolida-alianza-estrategica-lecheros-del-beni-0
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190730/solo-2-alimentos-ecologicos-estan-certificados-cochabamba
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• El Vice ataca a Mesa y niega que la pobreza alcance el 61% De acuerdo con el Cedla, los

departamentos de Potosí, Beni, Oruro y La Paz tienen una mayor incidencia de la pobreza.

• Siete sectores son más pobres en Bolivia Los campesinos y colonos, los trabajadores asalariados

agrícolas, los obreros urbanos y los trabajadores independientes, son los más pobres, de acuerdo al índice de pobreza
multidimensional (IPM), señala el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

• PIB de Bolivia crecerá 3,8% en 2019, según Bloomberg Según la agencia especializada en datos

financieros Bloomberg, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia crecerá en 3,8 por ciento en 2019. Esta estimación es la
más baja en relación a la proyectada por otros organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
o el Gobierno.

• El BCB ratifica el crecimiento del PIB en más del 4% El presidente del Banco Central de Bolivia

(BCB), Pablo Ramos, ratificó ayer la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en más del 4% para la
presente gestión.

• Ropa usada: aprueban censo y expulsión de beneficiarios de crédito Los comerciantes

de ropa usada, tras un ampliado a nivel nacional realizado ayer en Cochabamba, aprobaron la ejecución de un censo para
carnetizar a sus afiliados; de esa forma, frenar el crecimiento del sector.

• Ferreco advierte al BCB que debe ofrecer precios competitivos si quiere comprar
oro La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) aseguró que no se opone a que el Banco Central

de Bolivia (BCB) compre oro a los cooperativistas con el fin de aumentar las reservas internacionales, sin embargo,
condiciona que debe ser un comprador más sin ventajas, y si quiere hacerse del metal precioso debe ofrecer precios
competitivos en relación al mercado.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/31/el-vice-ataca-mesa-niega-que-la-pobreza-alcance-el-61-225868.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190731/economia.php?n=73&-siete-sectores-son-mas-pobres-en-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190731/pib-bolivia-crecera-38-2019-bloomberg
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/31/el-bcb-ratifica-el-crecimiento-del-pib-en-mas-del-4-225869.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190731/ropa-usada-aprueban-censo-expulsion-beneficiarios-credito
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0731&id=297482
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• La Cancillería aguarda un comunicado oficial de Chile de nuevas tarifas de carga
Tras el anuncio de la Empresa Portuaria de Arica (EPA), de aplicar nuevas tarifas a las cargas bolivianas a partir del 5 de
agosto, el canciller Diego Pary dijo que aguarda un informe oficial de Chile para iniciar las reuniones o negociaciones
bilaterales.

• ASP-B: Nuevas tarifas a cargas bolivianas vulnera tratado de 1904 Tras el anuncio de la

Empresa Portuaria de Arica (EPA), de aplicar nuevas tarifas a las cargas bolivianas a partir del 5 de agosto, desde la
Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) comunicaron que esta medida va en contra del Tratado Internacional
de 1904.

• Militares interceptan a contrabandistas que llevaban 11 mil dólares y mercadería
El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, informó que la mañana de ayer, los efectivos del
Comando Estratégico Operacional (CEO) interceptaron en la frontera con Chile a un camión que transportaba mercadería de
contrabando y más de 11 mil dólares. Producto del operativo una persona resultó herida.

• Comcipo cumple paro de 72 horas por mayor regalía por el litio El Comité Cívico

Potosinista (Comcipo) inició ayer un paro de 72 horas hasta el próximo 1 de agosto, por la anulación del Decreto Supremo
3738 que establece la creación de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos con participación de una firma alemana como
“socio”.

• Regiones critican retención de recursos ante bajos precios del gas Santa Cruz y Tarija

cuestionaron las declaraciones del ministro Arce y pidieron trabajar en una mejor redistribución de los ingresos. Analistas
ven un problema estructural.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190731/cancilleria-aguarda-comunicado-oficial-chile-nuevas-tarifas-carga
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190730/asp-b-nuevas-tarifas-cargas-bolivianas-vulnera-tratado-1904
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190731/militares-interceptan-contrabandistas-que-llevaban-11-mil-dolares
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190731/comcipo-cumple-paro-72-horas-mayor-regalia-litio
http://www.eldeber.com.bo/economia/Regiones-critican-retencion-de-recursos-ante-bajos-precios-del-gas-20190730-9274.html
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• Renta petrolera registra $us 1.118 millones a junio Durante el primer semestre de este año, la

renta petrolera llegó a 1.118 millones de dólares, monto superior al percibido en un periodo similar de 2018, cuando se
recibió 1.072 millones por el mismo concepto.

• Ingresos se reducen por menor venta de gas Un modelo basado en el mercado interno y en los

precios altos de las materias primas va en declinación; los ingresos reducidos obligan a las autoridades a señalar a las
gobernaciones y municipios a diversificar sus ingresos que ya no dependen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH),
ya que los mismos bajaron en los últimos años. Varios economistas sostienen que es hora de que el Gobierno modifique por
el fin de la bonanza económica.

• Utilidades del Banco Unión llegan a $us 18 millones Las utilidades del Banco Unión llegaron a los

18 millones de dólares al primer semestre del año, afirmó ayer el gerente de la financiera, Mario Guillén. Con esos datos se
prevé un comportamiento similar en el segundo semestre del año, por lo que se registrará un récord en utilidades, anticipó
Guillén en la celebración de la financiera estatal por sus 40 años.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/31/renta-petrolera-registra-us-1118-millones-junio-225865.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190731/economia.php?n=71&-ingresos-se-reducen-por-menor-venta-de-gas
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/31/utilidades-del-banco-union-llegan-us-18-millones-225866.html
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• La sesión de honor de la Asamblea será en Beni y parada militar en El Alto El

Legislativo confirmó su convocatoria para su sesión de diputados y senadores en Trinidad. Los militares desfilarán el 7 de
agosto sobre la avenida Juan Pablo II.

• El MAS asegura que cambiará a candidatos con "problemas" y "antecedentes“
Gerardo García, vicepresidente del partido gobernante, señaló que no se puede permitir que personas con problemas o
antecedentes sean candidatos del proceso de cambio

• MAS prevé que un millón de personas irá a su acto La dirigencia del MAS en Santa Cruz asumió

un reto: llevar a un millón de personas este viernes al Cambódromo, donde será proclamado oficialmente el binomio Evo
Morales-Álvaro García Linera, aspirantes a la reelección. El 2 de agosto es una fecha simbólica, porque se recuerda el día de
la Revolución Agraria.

• MAS exhibe candidatos en Tarija; Velasco renuncia El presidente Evo Morales presentó ayer a los

candidatos a diputados y senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Tarija para las elecciones generales. Por otro
lado, Virginia Velasco, exministra de Justicia y actual directora de la Unidad de Gestión Social de la Presidencia, renunció a
su candidatura como primera senadora del MAS por La Paz.

• Velasco renunció a candidatura y el MAS busca reemplazo La exministra de Justicia y

directora de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Virginia Velasco, renunció a su candidatura a
primera senadora de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS) a través de una carta que presentó al Tribunal Supremo
Electoral (TSE) donde hace conocer su dimisión. En tanto, la dirigencia del partido oficialista está en búsqueda del
reemplazo de la exautoridad.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-sesion-de-honor-de-la-Asamblea-sera-en-Beni-y-parada-militar-en-El-Alto-20190731-8173.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-MAS-asegura-que-cambiara-a-candidatos-con-problemas-y-antecedentes-20190731-8172.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/MAS-preve-que-un-millon-de-personas-ira-a-su-acto-20190730-9266.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190731/mas-exhibe-candidatos-tarija-velasco-renuncia
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190731/politica.php?n=79&-velasco-renuncio-a-candidatura-y-el-mas-busca-reemplazo
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• Oposición dice que Evo ‘disfraza’ la campaña con actos oficiales Candidatos de UCS y de

Bolivia Dice No aseguran que el presidente utiliza bienes del Estado. El vicepresidente Álvaro García Linera lo descartó.
También el ‘vice’ del MAS

• Oposición critica al TSE; el MAS, a favor de sustituir candidaturas El vocal Costas dijo que

hay posibilidad de reemplazar a candidatos que dimitieron. Su colega Gonzales descartó esa opción, afirmó que las
primarias son vinculantes.

• Cívico cruceño se negó a pedir la renuncia del candidato Óscar Ortiz Luis Fernando

Camacho les explicó a sus colegas que era coartarle el derecho democrático en pos de la unidad. Pumari dice que no se
buscaba beneficiar a Mesa y que Juan Flores quería que renuncien todos.

• Candidatos de FPV fueron presentados en El Alto El presidenciable del Frente para la Victoria

(FPV), Israel Rodríguez, presentó ayer en la ciudad de El Alto a los 35 candidatos a diputados y senadores que pugnarán por
un curul en las próximas elecciones generales convocadas para el 20 de octubre.

• Disidentes de UD respaldan candidatura de Carlos Mesa Durante las últimas semanas, al

menos una decena de legisladores de Unidad Demócrata (UD) se desmarcaron de esa alianza opositora y volcaron su
respaldo al candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa. Incluso pidieron al presidenciable de
Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, que renuncie a su aspiración de llegar a la silla presidencial para evitar la dispersión del voto
opositor.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Oposicion-dice-que-Evo-disfraza-la-campana-con-actos-oficiales-20190730-9297.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/31/oposicion-critica-al-tse-el-mas-favor-de-sustituir-candidaturas-225864.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Civico-cruceno-se-nego-a-pedir-la-renuncia-del-candidato-Oscar-Ortiz-20190730-9300.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Candidatos-de-FPV-fueron-presentados-en-El-Alto-20190730-9268.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190731/politica.php?n=80&-disidentes-de-ud-respaldan-candidatura-de-carlos-mesa
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• Rodríguez afirma que es un verdadero demócrata El senador de Unidad Demócrata Edwin

Rodríguez afirmó ser un verdadero demócrata y reiteró su apoyo a Carlos Mesa, el segundo candidato con mayor opción de
ganar en las próximas elecciones generales.

• COB convoca a un ampliado para tratar temas políticos La Central Obrera Boliviana (COB)

convocó a un ampliado nacional en la ciudad de Cochabamba para hoy, en el que se analizarán temas “netamente” políticos
rumbo a los comicios del 20 de octubre.

• Indígenas y mujeres, los sectores más vulnerados en sus derechos La concentración de

poderes y la carencia de apertura de información de instancias públicas son factores que afectan el trabajo de los
defensores de derechos.

• Vicepresidencia justifica gastos de impresión de cartillas y pide a Núñez apoyar
lectura La Vicepresidencia del Estado pidió el martes al senador opositor por Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, que

se esfuerce en leer y apoye a investigadores bolivianos que trabajan con ahínco para producir material intelectual, que
merece el apoyo del Gobierno.

• Juez asume caso sobre pedido de votos en Morochata El juez electoral de Morochata

(Cochabamba), Omar Blanco, asumió la competencia de la denuncia contra el presidente Evo Morales por ofrecer obras a
cambio de votos en ese municipio, informó el diario Los Tiempos.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/31/rodriguez-afirma-que-es-un-verdadero-democrata-225863.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/31/cob-convoca-un-ampliado-para-tratar-temas-politicos-225927.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/31/indigenas-mujeres-los-sectores-mas-vulnerados-en-sus-derechos-225930.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0731&id=297437
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/31/juez-asume-caso-sobre-pedido-de-votos-en-morochata-225929.html
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• TSE aún no notificó a PDC y BDN sobre binomios Según el reporte de los delegados de las

organizaciones políticas Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Bolivia Dice No (BDN), informaron que el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) aún no hizo llegar la notificación sobre la inhabilitación de los candidatos de sus binomios.

• Denuncian a García por imprimir libro del MAS con recursos del Estado El senador

Yerko Núñez (UD) presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía en contra del vicepresidente Álvaro García Linera, a quien
acusa de malversación de fondos, uso indebido de bienes públicos y otros dos delitos, por la impresión de cartillas “Historia
del MAS-IPSP”, “El socialismo comunitario” y “¿Qué es la revolución?”, con un costo de Bs 27.000.

• “Justicia está al servicio del MAS” El expresidente y candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana

(CC) Carlos Mesa reprochó la actitud del Ministerio Público que en las últimas horas imputó al gobernador de Tarija, Adrián
Oliva, líder de la agrupación ciudadana “Todos” y al alcalde de La Paz, Luis Revilla, líder de Sol.bo, ambas autoridades aliados
de Mesa. El candidato aseguró que con esta actitud se demuestra que la justicia es sumisa al MAS.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190731/politica.php?n=82&-tse-aun-no-notifico-a-pdc-y-bdn-sobre-binomios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190731/denuncian-garcia-imprimir-libro-del-mas-recursos-del-estado
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190731/politica.php?n=68&-justicia-esta-al-servicio-del-mas
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• Lixiviados de Alpacoma afectaron a 2,8 hectáreas y se teme daño ambiental Tras la

nueva filtración en el relleno sanitario de Alpacoma, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua realizó una evaluación técnica
que determinó que hubo un derrame de líquido residual de desechos sólidos de uno de los estanques y tomó muestras en
la quebrada Alpacoma para verificar si existe riesgo de contaminación.

• Felcn de Oruro desbarata una banda que captaba a "tragones" de droga La Fuerza

Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Oruro desbarató una banda criminal que captaba "tragones" para
trasladar droga al interior de sus cuerpos desde Bolivia hasta Chile.

• Cochabamba: identifican a Chapare como destino final de trata y tráfico Cochabamba

sigue siendo considerada a nivel nacional como lugar de tránsito para la trata y tráfico de personas, sin embargo, a nivel
departamental, Chapare es identificado como el destino final de las redes que se dedican a comercializar a seres humanos.

• Investigan a magistrado y exjuez por audio que develó corrupción en Beni El

Ministerio Público inició una investigación de oficio contra los presuntos implicados en el audio que se difundió en redes
sociales, en el que se develan irregularidades en la justicia beniana que eran supuestamente de conocimiento del mismo
fiscal general, Juan Lanchipa.

• MAS busca tomar Adepcoca en cuestionadas elecciones El comité electoral compuesto por

organizaciones afines al MAS realizará hoy elecciones para conformar la directiva de la Asociación Departamental de
Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, a pesar del rechazo de varias regionales y dirigentes de los Yugnas que
desconocieron estos comicios y convocaron a un ampliado en inmediaciones del mercado de Villa Fátima.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190731/lixiviados-alpacoma-afectaron-28-hectareas-se-teme-dano-ambiental
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190731/felcn-oruro-desbarata-banda-que-captaba-tragones-droga
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190731/cochabamba-identifican-chapare-como-destino-final-trata-trafico
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190731/investigan-magistrado-exjuez-audio-que-develo-corrupcion-beni
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190731/mas-busca-tomar-adepcoca-cuestionadas-elecciones
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• Los efectos perversos de más legislación laboral Nadie niega la buena voluntad de quienes quieren

proteger derechos de los trabajadores, pero a fuerza de emitir tantas normas alusivas, se está gestando en Bolivia un efecto
perverso, un resultado contrario al esperado. Se han creado condiciones preocupantes de desempleo y perspectivas casi
nulas de conseguir trabajo en ciertas áreas sensibles, debido al natural temor del empleador de terminar metiéndose en
problemas en lugar de tener soluciones.

• Perspectiva económica del país es negativa Cuando se trata de informar o comentar sobre la

situación económica del país, el Ministerio de Economía dice que “todas son exageraciones, porque la economía está en
buen pie y las dificultades que se señala no son ciertas”; posición totalmente errada porque, para mayor claridad, cabe
reiterar y ratificar lo que el Análisis Económico de Humberto Vacaflor, del 28 de junio pasado, señala, clara y
terminantemente, puntos que resultan irrefutables porque responden a la realidad que vive el país. Lo comentado en dicha
columna, “grosso modo”, muestra grandes verdades que deberían ser preocupantes y dignas de estudio y solución.

• La guerra absoluta Diosdado Cabello, el hombre fuerte de Venezuela, si eso fuera posible, anunció que ahora

comienza “la guerra absoluta”, es decir el enfrentamiento entre las dos corrientes que dividen al mundo: el occidente y la
“transnacional del crimen organizado”.

• Aclaraciones necesarias En la gestión 2018 las exportaciones de gas y derivados alcanzaron los 3.140 millones

de dólares, un 8% más que las exportaciones del 2017. Sin embargo, en términos de volumen, el 2018 se exportó un 9%
menos que el 2017, volumen que es incluso inferior al exportado el año 2012. Esta situación demuestra que la producción
de los campos descubiertos con anterioridad a la llegada del actual gobierno está decreciendo y que en los últimos 13 años
no se han descubierto reservas relevantes que pudieran reemplazar ese decrecimiento a fin de mantener los volúmenes
exportados o incluso ampliarlos.

http://www.eldeber.com.bo/opinion/Los-efectos-perversos-de-mas-legislacion-laboral-20190730-9278.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190731/editorial.php?n=89&-perspectiva-economica-del-pais-es-negativa
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190731/opinion.php?n=90&-la-guerra-absoluta
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/7/31/aclaraciones-necesarias-225877.html
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