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• CNI propone ajustar el modelo económico, mientras que la agroindustria elogia
al Gobierno Los empresarios manifestaron opiniones divididas y contrapuestas al informe económico del presidente

Evo Morales; el sector más crítico ha sido la Cámara Nacional de Industrias (CNI) que afronta una difícil situación con una
caída del 16% de sus ingresos en el primer trimestre del año, mientras que los agroindustriales destacaron el mensaje.

• Empresarios ven que no se puede crecer solo con inversión pública Cainco y la CNI

coinciden en que la economía boliviana necesita de los capitales privados para generar empleos. Piden un Estado promotor
de la iniciativa empresarial

• El 90% de cierres son de empresas unipersonales El discurso del Gobierno siempre fue el número

de empresas que se registran en el país, como un reflejo del presunto movimiento económico. En Bolivia existen
actualmente (hasta junio de este año) más de 321 mil empresas legalmente registradas, pero ocho de cada 10 son
unipersonales, es decir, microempresas conformadas por una sola persona que como máximo recibe la ayuda de su familia.
Las sociedades de responsabilidad limitada (SRL) alcanzan el 19 por ciento y otras modalidades de sociedades empresariales
están por debajo del 1 por ciento.

• Difícil hacer empresa en el país: nacen 100, cierran 43 Cada vez se crean menos empresas. Cada

vez se cierran más empresas. Cada vez son peores las condiciones para crear y sostener una empresa. Ésas parecen ser las
conclusiones de empresarios y economistas consultados por este medio y respaldadas con cifras que demuestran esta
situación de poca seguridad para el emprendimiento en el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190806/cni-propone-ajustar-modelo-economico-mientras-que-agroindustria-elogia
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Empresarios-ven-que-no-se-puede-crecer-solo-con-inversion-publica-20190807-0003.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190806/90-cierres-son-empresas-unipersonales
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190806/dificil-hacer-empresa-pais-nacen-100-cierran-43
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• La CNC rechaza el alza en Arica y apoya a la ASP-B La Terminal Puerto Arica decidió elevar en

246% la tarifa para la carga boliviana. El Gobierno anunció que pedirá una explicación a Chile.

• Ganaderos realizarán prueba piloto de exportación de carne El sector ganadero de Beni

prepara una prueba piloto para exportar 200 toneladas de carne a China en las siguientes semanas, informó el presidente
del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

• Piden fondo de $us 700 MM para reactivar sector forestal La Cámara Forestal de Bolivia (CFB)

propuso al Gobierno nacional la creación de un fondo de reactivación económica de 700 millones de dólares que permitan
la reactivación de este sector para incrementar la producción de 1,3 millones a 5 millones de metros cúbicos (m3) de
madera por año.

• Cadena LP Hoteles celebra 20 años con medidas “amigables” La cadena LP Hoteles celebra

20 años y resalta tres medidas “amigables” para sus huéspedes y el entorno, según un comunicado de la empresa.

http://www.la-razon.com/economia/CNC-rechaza-Arica-apoya-ASP-B_0_3195280450.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190807/ganaderos-realizaran-prueba-piloto-exportacion-carne
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190806/piden-fondo-us-700-mm-reactivar-sector-forestal
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190807/cadena-lp-hoteles-celebra-20-anos-medidas-amigables
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• Morales destacó logros económicos y evitó la autocrítica en discurso El presidente del

Estado, Evo Morales, resaltó los logros de su gobierno y evitó la autocrítica durante el mensaje al país en la Sesión de Honor
por los 194 años de la independencia de Bolivia.

• Linera defiende el extractivismo e insta a la industrialización El vicepresidente del Estado,

Álvaro García Linera, calificó de “irresponsables” a los candidatos presidenciales que proponen eliminar el extractivismo.
Cuestionó sobre el destino de más de 170 mil personas que viven de esta actividad económica.

• El precio del transporte del gas se reducirá un 40% entre Brasil y Bolivia El precio del

transporte del gas de Bolivia a Brasil podría reducirse un 40 por ciento, según estimados publicados por la revista O’ Globo.
Esto puede representar una oportunidad para el país si se “toman decisiones inteligentes”, según el analista Álvaro Ríos.

• Se deteriora el pilar de la economía boliviana: el gas La caída de la producción de gas natural, en

aproximadamente un 30 por ciento en los últimos cinco años, no da lugar a proyecciones optimistas rumbo al Bicentenario.
Especialistas afirman que el deterioro de los megacampos, los limitados resultados de la exploración y las escasas
alternativas de mercados generan incertidumbre en el futuro de este sector que hasta ahora representa el 60 por ciento de
la economía del país.

• Ente regulador de Brasil anticipa caída del 40% del precio del gas boliviano La

Agencia Nacional de Petróleo de Brasil prevé precios competitivos con la reducción del costo de transporte por ductos.
Analistas ven que Bolivia tendrá que aceptar las condiciones que imponga el país vecino

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190807/morales-destaco-logros-economicos-evito-autocritica-discurso
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190807/linera-defiende-extractivismo-e-insta-industrializacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190807/precio-del-transporte-del-gas-se-reducira-40-brasil-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190806/se-deteriora-pilar-economia-boliviana-gas
https://www.eldeber.com.bo/economia/Ente-regulador-de-Brasil-anticipa-caida-del-precio-del-gas-boliviano-20190806-0051.html
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• Anuncian que a fin de mes se licitará el proyecto propileno El ministerio informa que para la

obra se tiene asegurado un crédito extraordinario de hasta Bs 12.858,2 millones que el BCB otorgó.

• Ilegal: en 14 años, ropavejeros crecieron de 15.300 a 250 mil La importación y

comercialización de prendería usada en el país fue prohibida por el Decreto Supremo 28761, firmado por el presidente
Evo Morales en 2006.

• Ropa usada causa pérdidas de $us 100 millones anuales al sector textil Juan Carlos

Vargas, presidente de la Federación de Micro y Pequeña Empresa (Fedemipe), asegura que el fenómeno de la ropa usada es
un mal que afecta a toda la cadena de la industria textil del país. La Confederación Nacional de Micro y Pequeños
Empresarios (Conamype) estima que la importación y comercialización de prendería de segunda mano genera pérdidas de
al menos 100 millones de dólares anuales.

• Se gastó Bs 2.4 millones en 363 muebles en el Palacio El Ministerio de la Presidencia amobló la

Casa Grande del Pueblo con muebles que costaron al Estado 2.4 millones de bolivianos. Entre las adquisiciones destaca la
compra de una cama por 21.670; mediante la contratación directa de la Industria de Muebles Hurtado Ldta, la información
está en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

• Transportistas temen caída de ingresos por lío con EPA Marcelo Cruz, presidente de la

Asociación del Transporte Internacional (Asociatrin) informó que el sector teme una reducción de sus ingresos por el
conflicto que existe entre la Empresa Portuaria Arica (EPA), que administra el Puerto de Arica y la Administración de
Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), por el supuesto incremento en las tarifas por los servicios portuarios.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/7/anuncian-que-fin-de-mes-se-licitara-el-proyecto-propileno-226655.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/7/ilegal-en-14-anos-ropavejeros-crecieron-de-15300-250-mil-226651.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/7/ropa-usada-causa-perdidas-de-us-100-millones-anuales-al-sector-textil-226652.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0806&id=297928
https://www.eldeber.com.bo/economia/Transportistas-temen-caida-de-ingresos-por-lio-con-EPA-20190806-0052.html
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• Cancillería se niega a diálogo con Puerto Arica Ante el incremento de las tarifas, que afectará a los

importadores bolivianos, en la Terminal Portuaria Arica (Chile), desde el Gobierno indicaron que no negociarán con el
operador privado de ese puerto, debido a la vigencia del Tratado de 1904.

• DGAC no registró de forma oficial los incidentes de BoA el año pasado En la gestión

pasada, el ente regulador anotó en sus estadísticas 15 incidentes; la mayoría involucra a empresas pequeñas que prestan el
servicio de taxi aéreo. No se tomó en cuenta a la compañía estatal

https://www.eldeber.com.bo/economia/Cancilleria-se-niega-a-dialogo-con-Puerto-Arica-20190805-9341.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/DGAC-no-registro-de-forma-oficial-los-incidentes-de-BoA-el-ano-pasado-20190805-9340.html
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• Evo felicita a las FFAA y destaca su disciplina para "servir al pueblo“ El presidente Evo

Morales felicitó el miércoles a las Fuerzas Armadas, que cumple hoy, miércoles 7 de agosto, 194 años de creación y destacó
su disciplina para servir al pueblo y defender la patria.

• Evo plantea su agenda 2020-2025 para activar la economía nacional La oposición cree

que el mensaje presidencial no refleja la realidad de los bolivianos. El mandatario no solo remarcó logros de su gestión y el
vice García Linera planteó tres retos para encarar el bicentenario

• Evo, Mesa y Ortiz electoralizan mensajes por el 194 aniversario El presidente Evo Morales

y los también candidatos a la presidencia por Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, Carlos Mesa y Oscar Ortiz,
electoralizaron el mensaje por el de agosto con llamados a cuidar los logros de los 13 años de gobierno, evitar el
autoritarismo y prometer una gestión de manos limpias.

• Vice dice que hay más democracia en el país; Cedib refuta Durante su discurso ante la

Asamblea Legislativa Plurinacional por los 194 años de la independencia de Bolivia, el vicepresidente Álvaro García Linera
afirmó que en el Gobierno de Evo Morales se profundizó la democracia y garantizó la libertad de asociación y pensamiento.
Sin embargo, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) lo refutó.

• Activistas del 21F rebasan control y desfilan para recordar referendo Más de un

centenar de activistas del 21F de 15 plataformas se mimetizaron ayer entre el público del desfile cívico por el 194
aniversario de la independencia de Bolivia para protestar exigiendo el respeto del resultado del referendo de 2016, que dio
como ganador al “No” a la repostulación del binomio Evo-Álvaro.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0807&id=298045
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-plantea-su-agenda-2020-2025-para-activar-la-economia-nacional-20190806-0059.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190807/evo-mesa-ortiz-electoralizan-mensajes-194-aniversario
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190807/vice-dice-que-hay-mas-democracia-pais-cedib-refuta
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190807/activistas-del-21f-rebasan-control-desfilan-recordar-referendo
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• Iglesia advierte sobre Gobiernos disfrazados de democracia Ante la pérdida de espacios

democráticos y el incremento del populismo que “disfraza la democracia”, es preciso impulsar un proyecto de renovación
democrática sobre la igualdad social y política, la libertad y la justicia, que principalmente busque “recuperar la dignidad de
la persona”, exhortó el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, en la homilía por el 6 de agosto.

• Propuestas sobre la violencia contra mujeres y juventud fueron el blanco de
críticas de opositores Los opositores creen que fue un mensaje con mucho proselitismo y sin perspectiva de

Estado. Refutaron el contenido dirigido a mujeres y jóvenes, le recordaron casos que cometió el propio presidente. García
Linera enumeró 13 nuevas áreas laborales

• Bolivianos elegirán a 352 autoridades en las elecciones del 20 de octubre La

población acudirá a las urnas para elegir a presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes
supraestatales. Desempeñarán funciones entre 2020-2025

• Candidatos proyectan recuperar democracia Los candidatos de la oposición no fueron ajenos en

saludar y celebrar los 194 años de independencia de Bolivia, todos comprometidos en recuperar la democracia, restablecer
la justicia y erradicar la violencia hacia los sectores más vulnerables.

• Elecciones: Mario Cossío propone replantear la estrategia de la oposición El

exgobernador de Tarija, refugiado en Paraguay, plantea centrarse en la inhabilitación de Evo Morales en los comicios de
octubre. Dice que si eso no ocurre, los candidatos de oposición deberían abandonar el proceso electoral

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190807/iglesia-advierte-gobiernos-disfrazados-democracia
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Propuestas-sobre-la-violencia-contra-mujeres-y-juventud-fueron-el-blanco-de-criticas-de-opositores-20190807-0001.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivianos-elegiran-a-352-autoridades-en-las-elecciones-del-20-de-octubre-20190807-7292.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190807/politica.php?n=15&-candidatos-proyectan-recuperar-democracia
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Mario-Cossio-propone-replantear-la-estrategia-de-la-oposicion-20190807-6491.html
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• Al menos 12.000 personas participan en la parada militar por los 194 años de las
FFAA Al menos 12.000 personas, entre efectivos de las instituciones militares y representantes de los movimientos

sociales del país participarán hoy en la parada militar que se realizará en la avenida Juan Pablo II de la ciudad de El Alto, en
homenaje a los 194 años de creación de las Fuerzas Armadas (FFAA), informaron fuentes institucionales.

• Senado asciende a dos generales en una sesión reservada La sesión ordinaria 128 del Senado

fue convocada para hoy a las 6:30. Muchos legisladores, incluso oficialistas, no lograron llegar de Trinidad, donde asistieron
a los actos por los 194 años de la creación de Bolivia

• A una semana de su inauguración, denuncian fisuras en la carretera Trinidad-San
Ignacio A un poco más de una semana de inaugurada la carretera Trinidad San Ignacio de Moxos por el presidente Evo

Morales, la vía ya presenta fallas como fisuras y rellenos en la capa asfáltica, denunció Willy Gutiérrez, dirigente de la
Asociación de Transporte Libre en la región.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190807/al-menos-12000-personas-participan-parada-militar-194-anos-ffaa
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Senado-asciende--a-dos-generales-en-una-sesion-reservada-20190807-7294.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0807&id=298038
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• Logros y olvidos del presidente Evo Morales En el 194 aniversario de Bolivia, el presidente Evo

Morales brindó un mensaje a la nación en el que rescató los logros sociales y económicos de su gestión, llamó a la unidad y
la reconciliación de los bolivianos, pero que olvidó mencionar los grandes déficits que quedan después de 13 años en el
poder.

• Discutiendo qué tan pobres somos Tras el exabrupto del Vicepresidente García Linera en torno a un

estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Agrario Laboral (Cedla,) en el que se habla de un nivel de pobreza del 61%
a nivel Bolivia, es preciso aclarar algunos aspectos importantes en relación a la pobreza de la manera más sencilla posible.

• El gas como problema Un documento de la Cepal viene a decir en pocas palabras lo que algunos bolivianos

estaban sospechando: el gas natural se ha convertido un problema para el gobierno boliviano, según dice Siglo 21.

• Milagro populista: con plata pero más pobre Si hay un tema sensible para el Gobierno es el

cuestionamiento de los éxitos económicos y sociales de su gestión. En términos económicos, la narrativa triunfalista está
concentrada en dos resultados: el crecimiento de la economía y reducción de la pobreza. En ambos casos, el oficialismo
utiliza indicadores muy básicos y parciales, desde el punto de vista técnico, pero los presenta en la propaganda política
como grandes cambios en el desarrollo y en el bienestar social.

• Matar a la industria nacional Hablemos las cosas claras. Utilizar eufemismos no soluciona nada, maquillar un

negocio reñido con la ley, no resuelve el problema. Hablar de la venta de prendería usada es referirse a un negocio que
tiene que ver con el contrabando, que no debería existir en Bolivia ya que su importación legal al país está prohibida, como
también su comercialización en el mercado interno.

https://www.eldeber.com.bo/opinion/Logros-y-olvidos-del-presidente-Evo-Morales-20190806-0054.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/8/7/discutiendo-que-tan-pobres-somos-226644.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190807/opinion.php?n=23&-el-gas-como-problema
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190806/columna/milagro-populista-plata-pero-mas-pobre
https://www.eldeber.com.bo/opinion/Matar-a-la-industria-nacional-20190806-0039.html
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