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• Empresarios piden respetar tratado y mantener preferencias en Arica Ante el anuncio

de la Terminal Portuaria Arica (TPA) de incrementar sus tarifas por servicios prestados, el empresariado boliviano, que es
parte del comercio exterior, manifestó su preocupación por la incidencia en el precio de los productos que ingresan al país,
por lo que pidió al Gobierno intervenir en el caso para hacer prevalecer las condiciones preferenciales que establece el
Tratado de 1904.

• Empresarios se reúnen con el Gobierno para modificar proyecto de Ley de
Restitución Laboral La Cainco señala que se realiza gestiones con el Ministerio de Trabajo y la ALP para dejar sin

efecto la medida. La organización que aglutina a los trabajadores asegura que esta ley ayudará en el caso de despidos
injustificados.

• El kilo de pollo sube a Bs 16 y el sector lo atribuye a menor oferta El alimento se ofrece

entre Bs 14,5 y Bs 16. Hace un mes su costo oscilaba entre los Bs 8,5 y Bs 9. Los productores indican que la suba de precios
es por el cierre de granjas

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190801/empresarios-piden-respetar-tratado-mantener-preferencias-arica
https://www.eldeber.com.bo/economia/Empresarios-se-movilizan-por-el-proyecto-de-Ley-de-Restitucion-Laboral-20190801-0009.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/El-kilo-de-pollo-sube-a-Bs-16-y-el-sector-lo-atribuye-a-menor-oferta-20190731-8243.html
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• Cepal baja la proyección de crecimiento de Bolivia a 4% El estudio Económico de América

Latina y el Caribe 2019, presentado ayer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), proyecta un
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia de un 4 por ciento, reduciendo así la previsión divulgada en el mes
de abril, en la que preveía un crecimiento del 4,3 por ciento.

• Cepal prevé crecimiento del 4% y el BCB afirma que será superior La entidad bajó a un

0,5% su previsión de crecimiento de América Latina para este año, debido a un complejo escenario internacional y a
factores internos de los países.

• Cepal: Bolivia creció 4% a marzo y tiene baja producción de gas La comisión señaló que el

país arrastra una caída en el sector de los hidrocarburos desde 2014, que se acentuó el último trimestre de 2018 y no es
revertido.

• INE dice que pobreza multidimensional solo afecta al 20.4% de la población y no
al 61% El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no tardó en responder al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y

Agrario (CEDLA), que presentó un estudio en el que establece que la pobreza multidimensional afecta al 61 por ciento de la
población boliviana. Aseguró que este indicador llega al 20.4 por ciento , muy lejos del que ofrece la organización no
gubernamental.

• CEDLA: Pobreza multidimensional castiga más a los bolivianos entre 25 y 59 años
La pobreza multidimensional, medida por el CEDLA, afecta más a la población con mayor propensión a la actividad
económica, de entre 25 a 59 años, y lo hace principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando y
Cochabamba, donde la población crece a un ritmo que supera el promedio nacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190801/cepal-baja-proyeccion-crecimiento-bolivia-4
https://www.eldeber.com.bo/economia/Cepal-preve-crecimiento-del-4-y-el-BCB-afirma-que-sera-superior-20190731-8220.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/1/cepal-bolivia-crecio-4-marzo-tiene-baja-produccion-de-gas-226038.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0731&id=297507
La pobreza multidimensional, medida por el CEDLA, afecta más a la población con mayor propensión a la actividad económica, de entre 25 a 59 años, y lo hace principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Cochabamba, donde la población crece a un ritmo que supera el promedio nacional.


ECONOMÍA

01/08/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Ortiz acusa a Sproule de mentirle al país con la certificación de reservas Óscar

Ortiz anunció que presentará ante la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, un requerimiento para
investigar el proceso de contratación de la empresa Sproule, y que pedirá a la Contraloría intervenir en el caso.

• Ortiz acusa al Gobierno de “inflar ” reservas a 10,7 TCF La copia del informe de la empresa

certificadora no explica el origen de la cifra que entregó hace un año al Ministerio de Hidrocarburos.

• Cochabamba, entre los departamentos de mayor pobreza multidimensional
Cochabamba se encuentra en el segundo grupo de departamentos que registran mayores índices de pobreza
multidimensional del país, con cifras por encima del promedio nacional. En cuanto a incidencia, el 58,7 por ciento de la
población cochabambina es afectada por este tipo de pobreza.

• ASP-B no asiste a negociar a Arica y controversia tarifaria pasa a manos de
Cancillería Empresarios y transportistas están preocupados por lo que pueda pasar en los próximos días con la carga

que se mueve por ese puerto chileno. ASP-B espera la reunión diplomática Bolivia-Chile. Cree que TPA vulnera el Tratado de
1904

• Identifican clan de contrabandistas que opera ruta Oruro-Chile El Viceministerio de Lucha

Contra el Contrabando informó que se identificó a un clan de contrabandistas liderado por Edson A. A. alias “El Moroco”,
quien junto a otras tres personas, Ninfa C. alias “La Ninfa”, Tito M. y Amalia N. se dedican al contrabando de diferentes
artículos, sobre todo de ropa usada, prendas nuevas y zapatillas.

https://www.eldeber.com.bo/economia/Ortiz-acusa-a-Sproule-por-faltar-a-la-verdad-sobre-las-reservas-de-gas-20190731-8210.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/1/ortiz-acusa-al-gobierno-de-inflar-reservas-107-tcf-225973.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190801/cochabamba-departamentos-mayor-pobreza-multidimensional
https://www.eldeber.com.bo/economia/ASP-B-no-asiste-a-negociar-a-Arica-y-controversia-tarifaria-pasa-a-manos-de-Cancilleria-20190731-8241.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190731/identifican-clan-contrabandistas-que-opera-ruta-oruro-chile
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• La ATT anuncia que 112.799 líneas móviles cambiaron de operador en 10 meses
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que desde el primero de
octubre del 2018 a la fecha, cambiaron de empresa 112.799 líneas móviles, entre los tres operadores a nivel nacional.

• Recuperan 554 kilos de mineral robado a EMH El comandante departamental de la Policía de

Oruro, José Barrenechea, informó ayer que fueron recuperados 554 kilos de estaño, producto del robo de mineral o juqueo
en la estatal Empresa Minera de Huanuni (EMH), a unos 57 kilómetros de la ciudad de Oruro.

• Tras 10 años, se inicia el juicio por Barcazas chinas A 10 años de la firma de contratos entre el

Gobierno y una empresa coreana, para la construcción de 16 embarcaciones y dos empujadores, ayer, el Tribunal Segundo
de Sentencia en lo Penal llevó adelante la audiencia de apertura de juicio por el caso denominado “Barcazas chinas”. El daño
económico al Estado es de 28,9 millones de dólares.

• Los productos Gloria observados en EEUU se venden en Bolivia Los productos de la firma

peruana Gloria, observados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), se comercializan
en Bolivia, de acuerdo con la base de datos Gran Paitití del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (Senasag).

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0731&id=297512
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/1/recuperan-554-kilos-de-mineral-robado-emh-226037.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/1/tras-10-anos-se-inicia-el-juicio-por-barcazas-chinas-226057.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/1/los-productos-gloria-observados-en-eeuu-se-venden-en-bolivia-226028.html
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• Los partidos alistan cambios en listas de candidatos pese a incertidumbre Las

organizaciones políticas alistan cambios en sus listas de candidatos a la Asamblea Legislativa, y en algunos casos en sus
binomios, pese a la incertidumbre que existe sobre la actuación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que no está
establecido un procedimiento para estos casos.

• MAS avala directiva afín y masiva asamblea ratifica a Gutiérrez En una masiva

concentración, la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas orgánica rechazó la elección del directorio
afín al Gobierno, realizada ayer, y se declaró en vigilia permanente. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Rural respaldó
a l Irene Elena Flores como nueva ejecutiva de la organización.

• Hermano de postulante del MAS fue contratista de ABC Rolando Nelzon Careaga Alurralde,

hermano de Rolando Careaga Alurralde, candidato a primer senador por el MAS en Potosí, obtuvo varios contratos con el
Estado para construir obras, entre ellas la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Río Alto Beni-Quiquibey y la vía Huarina-Tiquina,
según datos del Sicoes.

• Caso Egüez: señalan a candidato del MAS por fraude en las Judiciales El candidato a

diputado en la circunscripción especial en Beni por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Cándido Nery, fue
denunciado por fraude en las elecciones judiciales de 2017 y secuestro de la notaria Josefina Canchi. Un audio revelado el
lunes compromete en ese caso al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Alberto Egüez, por instruir a un juez
que cierre el proceso.

• Evo pide 4 senadores y Mesa fija tarea para sus candidatos Los dos principales contendientes

para las elecciones presidenciales del 20 de octubre, Evo Morales (Movimiento Al Socialismo) y Carlos Mesa (Comunidad
Ciudadana), presentaron ayer a sus candidatos por Cochabamba a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190801/partidos-alistan-cambios-listas-candidatos-pese-incertidumbre
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190801/mas-avala-directiva-afin-masiva-asamblea-ratifica-gutierrez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190801/hermano-postulante-del-mas-fue-contratista-abc
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/1/caso-egez-senalan-candidato-del-mas-por-fraude-en-las-judiciales-226050.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190801/evo-pide-4-senadores-mesa-fija-tarea-sus-candidatos
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• TSE evaluará pedido de debates entre candidatos El Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrió la

posibilidad de instaurar los debates entre los candidatos que participarán en las elecciones generales del 20 de octubre,
después del pedido que hizo el senador Yerko Núñez de Unidad Demócrata (UD), quien solicitó al ente electoral establecer
los debates en función a fortalecer el proceso democrático y que la población conozca las propuestas de los aspirantes a la
silla presidencial.

• Ortiz: "Me tienen miedo, Evo Morales y Carlos Mesa, para debatir“ Por su parte Mesa

retó al presidente Evo Morales, a través de en un video grabado y compartido en redes sociales el lunes 8 de julio, y entregó
una carta para formalizar la invitación a debatir el lunes 29.

• Mesa y Ortiz buscan debate en medio de duras acusaciones Los candidatos a la presidencia

por Bolivia Dice No y Comunidad Ciudadana, Óscar Ortiz y Carlos Mesa, respectivamente, se atacan mutuamente y exigen
un debate, en tanto, el MAS rechaza un posible foro.

• Carlos Mesa se siente atacado por tres frentes políticos Mauricio Balcázar, exministro y

hombre de confianza de Gonzalo Sánchez de Lozada denunció, desde EEUU, que el candidato presidencial por Comunidad
Ciudadana, Carlos Mesa, extorsionó al MNR al exigir $us 1,2 millones, de los cuales cobró $us 800.000 por postular a la
Vicepresidencia en 2002. Balcázar amenazó con mostrar pruebas si es que el candidato no lo confirma.

• Yerno de Sánchez de Lozada y el MAS cercan a Mesa y éste ve guerra sucia Balcázar

dice tener pruebas del pago al candidato de CC. Desde el MAS le exigen que explique. Mientras que Oscar Ortiz, postulante
de Bolivia Dice No, tuiteó: “Quien acompañó al gonismo fue él”.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190801/politica.php?n=36&-tse-evaluara-pedido-de-debates-entre-candidatos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/31/ortiz-me-tienen-miedo-evo-morales-carlos-mesa-para-debatir-225972.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190801/mesa-ortiz-buscan-debate-medio-duras-acusaciones
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Carlos-Mesa-se-siente-atacado-por-tres-frentes-politicos-20190731-8254.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/1/yerno-de-sanchez-de-lozada-el-mas-cercan-mesa-este-ve-guerra-sucia-226046.html
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• El Tribunal Supremo Electoral observa a casi la mitad de los candidatos El Tribunal

Supremo Electoral (TSE) observó a casi la mitad de los candidatos que fueron inscritos por los partidos que participarán de
las elecciones generales del 20 de octubre.

• Políticos piden cadena perpetua a corruptos y muerte a los violadores Son algunas de

las propuestas que figuran en los planes de gobierno de los partidos y alianzas políticas. La reforma judicial y
reestructuración de la Policía está en agenda

• El oficialismo recurre a papeles de Panamá y acusa a Camacho Los diputados que

conformaron esa comisión especial no fueron convocados al acto de entrega de una revista de 32 páginas. Los opositores
ven intencionalidad política

• Investigador ve elementos suficientes para abrir proceso Franz Rafael Barrios, investigador

jurídico, afirmó que hay elementos suficientes para abrir un proceso sobre los viajes que realiza el presidente Evo Morales
para entregar obras y “de paso” hacer campaña.

• Critican el 2x1 de Evo: entrega de obras y “de paso” campaña Los partidos cuestionan que

el mandatario use el avión presidencial o helicóptero para trasladarse al interior del país, y luego presentar a sus
candidatos.

• Funcionarios pagan cuotas para viajar a Santa Cruz Los funcionarios públicos de distintas

entidades denunciaron que existe una nueva instructiva para viajar a la concentración en Santa Cruz el 2 de agosto, cuando
se lance la campaña del MAS. Los pagos que realizan los funcionarios oscilan entre los Bs 300 a 500 dependiendo de la
oficina.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-Tribunal-Supremo-Electoral-observa-a-casi-la-mitad-de-los-candidatos-20190731-8244.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Politicos-piden-cadena-perpetua-a-corruptos-y-muerte-a-los-violadores-20190731-8238.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-oficialismo-recurre-a-papeles-de-Panama-y-acusa-a-Camacho-20190731-8239.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/1/investigador-ve-elementos-suficientes-para-abrir-proceso-226047.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/1/critican-el-2x1-de-evo-entrega-de-obras-de-paso-campana-226048.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Funcionarios-pagan-cuotas-para-viajar-a-Santa-Cruz-20190731-8240.html
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• Apoyo partidario a candidaturas fisura al movimiento cívico nacional Dirigentes

discrepan en torno a propuesta de apoyar al candidato ‘mejor posicionado en las encuestas’. Óscar Ortiz acusó al presidente
cívico potosino de atacar a su sigla; él dijo que solo piden que partidos asuman su “rol histórico”

• Policía aprehende a alcalde de San Pedro por traslado de votantes El alcalde del

municipio pandino de San Pedro, Fabio Durán, fue aprehendido esta mañana en un hospital, después de dos semanas de
búsqueda, acusado por el presunto traslado de votantes desde Riberalta a su jurisdicción, confirmó el periodista Marco
Melgar de Noti Riber.

• Vicepresidencia justifica publicaciones que senador Núñez denunció Tras la denuncia

del senador Yerko Núñez contra el vicepresidente Álvaro García Linera, a quien acusa de malversación de fondos, uso
indebido de bienes públicos y otros dos delitos; la Vicepresidencia pidió al legislador opositor “esforzarse en leer” y “apoyar
a los investigadores bolivianos”.

• León: Familiares de diputada Silva trabajan en cargos jerárquicos en instituciones
públicas León dijo que la Contraloría General del Estado debería iniciar una investigación contra Silva por uso indebido

de influencias. Por su parte, el senador Murillo afirmó que 'todos del Gobierno' tienen a familiares trabajando en el Estado.

• Anulan la orden de aprehensión contra Achacollo El abogado Óscar Ayala informó que la orden

de aprehensión contra Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, fue anulada por las mismas autoridades
judiciales del Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro que la emitieron.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Apoyo-partidario-a-candidaturas-fisura-al-movimiento-civico-nacional-20190801-0001.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190801/policia-aprehende-alcalde-san-pedro-traslado-votantes
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190731/vicepresidencia-justifica-publicaciones-que-senador-nunez-denuncio
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/31/leon-familiares-de-diputada-silva-trabajan-en-cargos-jerarquicos-en-instituciones-publicas-225969.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/1/anulan-la-orden-de-aprehension-contra-achacollo-226051.html
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• Conade organiza logística para paro del 21 de agosto El Consejo Nacional de Defensa de la

Democracia (Conade) realizó una reunión de organización para reforzar el trabajo rumbo al paro nacional del 21 de agosto,
con la conformación de comisiones de logística y difusión para aunar esfuerzos y convocatoria a los ciudadanos, informó el
exdefensor del Pueblo, Rolando Villena.

• Comcipo evaluará paro de Potosí al final de la jornada Hoy como tercer día de huelga en el

departamento de Potosí el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) realizará una evaluación e informe sobre el desarrollo del
paro de 72 horas que se cumplió, desde el 29 de julio, informó el presidente de esta entidad cívica, Marco Pumari.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190801/politica.php?n=41&-conade-organiza-logistica-para-paro-del-21-de-agosto
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190801/politica.php?n=38&-comcipo-evaluara-paro-de-potosi-al-final-de-la-jornada
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• Médicos dan plazo de 72 horas al Ministerio de Salud para responder por ítems
Los galenos piden la institucionalización de 2.940 ítems que el Estado tiene proyectado entregar a personas que vienen
cumpliendo funciones desde hace varios años.

• Vinculan a cívico cruceño en Papeles de Panamá y él ve manipulación El presidente del

Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que buscan amedrentarlo. “No me voy a callar, voy a seguir”, afirmó
el dirigente.

• Evo ofrece ofrenda a la Pachamama y pide mejores días para Bolivia El presidente Evo

Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y autoridades del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa ofrecieron esta
mañana una ofrenda a la Pachamama (Madre Tierra), para pedir mejores días para el pueblo boliviano.

• Morales usa medalla presidencial en aniversario de un municipio El presidente Evo

Morales luciendo el atuendo de la danza de los Macheteros, ayer utilizó la medalla y banda presidencial en el aniversario del
municipio de San Ignacio de Moxos del departamento del Beni.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Medicos-dan-plazo-de-72-horas-al-Gobierno-para-responder-por-items-20190801-0011.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/1/vinculan-civico-cruceno-en-papeles-de-panama-el-ve-manipulacion-226052.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/1/evo-ofrece-ofrenda-la-pachamama-pide-mejores-dias-para-bolivia-226063.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190801/politica.php?n=42&-morales-usa-medalla-presidencial-en-aniversario-de-un-municipio
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• El "infierno fiscal" y los programas electorales Cada año, el Banco Mundial, en acuerdo con el grupo

internacional de consultoría Price Waterhouse, estudia el clima impositivo en los países. La situación de Bolivia se encuentra
entre las peores del mundo. De hecho, según un índice combinado de variables, en el Informe de 2019 Bolivia ocupa el
puesto 186 de los 189 países estudiados. Superamos apenas a Venezuela, Chad y la República Centroafricana. Este estudio
da la razón a quienes afirman que vivimos un “infierno fiscal”.

• American Airlines y el turismo a Bolivia La compañía aérea estadounidense American Airlines (AA)

decidió suspender de manera indefinida sus vuelos entre Estados Unidos y Bolivia desde el próximo 28 de noviembre. En
julio del año pasado la empresa suspendió los vuelos desde La Paz y quedaron solo los de Santa Cruz, pero ahora también
éstos serán cancelados.

• El dulce presente de San Buenaventura Desde 1985, cuando se realiza el estudio de factibilidad

económica y financiera sobre la instalación de la planta azucarera de San Buenaventura, el anhelo paceño era contar con
esta planta industrial que no solo genere fuentes de trabajo, sino azúcar para el mercado paceño y beniano, posteriormente
se realizaron estudios que demuestran la factibilidad y sostenibilidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190801/columna/infierno-fiscal-programas-electorales
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/8/1/american-airlines-el-turismo-bolivia-225996.html
https://www.eldeber.com.bo/opinion/El-dulce-presente-de-San-Buenaventura-20190731-8222.html
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