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• La helada daña hortalizas y elevó precios hasta en 50% La helada producida los primeros días

de agosto dañó los cultivos de hortalizas en al menos 10 municipios. Este fenómeno causó, a su vez, que varios productos
de la canasta familiar suban su precio hasta en 50 por ciento. Tal es el caso de la zanahoria y el haba, cuyos precios treparon
de 12 a 18 bolivianos la cuartilla y de 16 a 24, respectivamente. La papa subió de 60 a 72 bolivianos la arroba, mientras la
cebolla y el tomate de 14 a 18 bolivianos la cuartilla en ambos casos.

• Cifra de camélidos muertos por nevada bordea los 5 mil en Potosí y Cochabamba
La Asociación Nacional de Productores de Camélidos de Bolivia reportó 4.100 ejemplares de animales y 860 crías fallecidas
por la nevada registrada en los departamentos de Cochabamba y Potosí, informó hoy el coordinador de la Cámara
Agropecuaria local, Rolando Morales.

• Fuertes vientos en Santa Cruz afectan al 50 por ciento de cultivos de maíz Los fuertes

vientos con velocidad de al menos 85 kilómetros por hora afectaron al 50 por ciento de los cultivos de maíz en las cuatro
provincias del Norte Integrado del departamento de Santa Cruz.

• Clima genera pérdidas de $us 5 millones a trigueros Los fuertes vientos que azotan a Santa Cruz

están afectando a los cultivos de trigo, que en etapa de cosecha no resisten y caen al suelo, echándose a perder en el acto.
Se calcula que un 20% del área cultivada ha sido dañada, con pérdidas económicas que bordean los $us 5 millones.

• Productores experimentan con semillas de trigo de alta calidad El director del Centro de

Investigación Agrícola Tropical (CIAT), Luis Ernesto Hurtado, anunció ayer que preparan parcelas demostrativas que serán
expuestas para capacitar a los productores agrícolas en la siembra de semillas de trigo de alta calidad, para mejorar la
producción de ese alimento en Santa Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190808/helada-dana-hortalizas-elevo-precios-50
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190807/cifra-camelidos-muertos-nevada-bordea-5-mil-potosi-cochabamba
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0808&id=298131
https://www.eldeber.com.bo/economia/Clima-genera-perdidas-de-us-5-millones-a-trigueros-20190807-7342.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/8/productores-experimentan-con-semillas-de-trigo-de-alta-calidad-226770.html


ECONOMÍA

08/08/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Evo ofrece a FFAA ser parte del directorio de empresas estatales En analista Ramiro

Cabrera cree que Morales busca sumar al Ejército al poder político.El comandante, Williams Kaliman, llamó “antipatrias” a
sus “detractores”.

• YPFB ofertará precios competitivos al GNL para seguir a flote en Brasil En el primer

trimestre Petrobras prefirió importar GNL por su menor costo con relación al gas boliviano. Yacimientos dice que tiene una
oferta para contrarrestar la competencia barata, pero no revela precios

• Nuevo escenario obliga a YPFB a bajar costos de gas para competir Aunque la decisión

de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) de Brasil de reducir en 40 por ciento el costo de transporte de gas por ductos en
ese país no afecta al precio del gas boliviano, expertos en hidrocarburos consultados por este medio señalan que es una
muestra de que el negocio del gas en el país vecino tendrá un escenario competitivo y que ello exige a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) iniciar ajustes en su cadena de costos para ofrecer el combustible a menor precio.

• Ministro Sánchez asegura que el precio del gas natural en el contrato con Brasil
no bajará El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró hoy que el precio del gas natural fijado en el

contrato con Brasil no caerá, tras la publicación de la revista brasileña O Globo.

• Hidrocarburos admite denuncia para investigar a Sproule, afirma Ortiz Ortiz acusó en

días anteriores al Gobierno de “inflar” las reservas de gas certificadas hace un año por la canadiense Sproule, que confirmó
10,7 trillones de pies cúbicos (TCF), cuando el potencial probado sólo llega a 5,6 TCF.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0808&id=298109
https://www.eldeber.com.bo/economia/YPFB-ofertara-precios-competitivos-al-GNL-para-seguir-a-flote-en-Brasil-20190807-7336.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190808/nuevo-escenario-obliga-ypfb-bajar-costos-gas-competir
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190807/ministro-sanchez-asegura-que-precio-del-gas-natural-contrato-brasil-no
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/7/hidrocarburos-admite-denuncia-para-investigar-sproule-afirma-ortiz-226696.html
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• BCB reafirma PIB de 4,5%, pese a bajas previsiones de tres entes En su Informe de Política

Monetaria, presentado ayer, el ente emisor revisó a la baja la cifra de inflación acumulada hasta fin de año, que pasó de 4%
a 3,5%.

• El BCB baja inflación proyectada de 2019 a 3,5% El Banco Central de Bolivia (BCB) redujo ayer sus

proyecciones de inflación para 2019, de 4 a 3,5 por ciento, y mantuvo las de crecimiento en 4,5 por ciento. Además,
descartó modificar el tipo de cambio.

• BCB mantendrá política monetaria cambiaria, requisito para contener presión
externa El Banco Central de Bolivia (BCB) a través de su presidente, Pablo Ramos, afirmó que el país mantendrá su

política monetaria cambiaria, por ser un requisito para contener las presiones de inflación externas y conservar la capacidad
adquisitiva de la moneda local.

• Bolivia afectada por menor demanda de materias primas El consumo baja así como la

inflación. EL BCB anunció que se continuará con las políticas contracíclicas para evitar los efectos externos, y mantener un
crecimiento por encima del 4 por ciento

• Preocupa repetición de incidentes y BoA acelera renovación de 737-300 El gerente

general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, dijo ayer que a la empresa estatal le preocupa la repetición de
incidentes como el que se registró el pasado sábado cuando una aeronave sufrió una rotura de la válvula de amortiguación
para movimientos laterales en el aeropuerto de El Alto. Ante esta situación, Casso anunció que se acelera la ejecución de un
plan de renovación de su flota 737-300 y contará este año con dos aviones 737-800.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/8/bcb-reafirma-pib-de-45-pese-bajas-previsiones-de-tres-entes-226769.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190808/bcb-baja-inflacion-proyectada-2019-35
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190807/bcb-mantendra-politica-monetaria-cambiaria-requisito-contener-presion
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190808/economia.php?n=23&-bolivia-afectada-por-menor-demanda-de-materias-primas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190808/preocupa-repeticion-incidentes-boa-acelera-renovacion-737-300
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• BoA asegura que incidentes de operaciones no llegan ni al 1% Tras el incidente que causó

pánico en un avión de Boliviana de Aviación (BoA), el pasado sábado en el aeropuerto de El Alto, la estatal Boliviana de
Aviación (BoA) respondió, en una conferencia de prensa, que los incidentes que presenta en sus operaciones se reflejan en
mínimos porcentajes. Sin embargo, en el último trimestre del año, la empresa suma nueve sucesos aéreos que causaron
alerta y molestia en sus usuarios.

• BoA envía partes de avión a fábrica de Boeing para investigación tras incidente
Tras el incidente sufrido por una aeronave de Boliviana de Aviación en el aeropuerto de El Alto la mañana del pasado
sábado, el gerente general de (BoA), Ronald Casso, ofreció una conferencia de prensa donde mencionó las posibles causas e
informó que se ha enviado parte de la aeronave a la fábrica de Boeing.

• Avión de BoA que registró incidente tiene 22 años y operó con cinco aerolíneas El

avión modelo Boeing 737-300 de Boliviana de Aviación (BoA) que protagonizó recientemente un incidente tiene una
antigüedad de 22 años y operó con cinco diferentes aerolíneas internacionales, según datos obtenidos por OPINIÓN.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190807/boa-asegura-que-incidentes-operaciones-no-llegan-ni-al-1
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190807/boa-envia-partes-avion-fabrica-boeing-investigacion-incidente
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0807&id=298099
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• Morales advierte que opositores quieren unas FFAA "sumisas" y llama a
mantener línea "antiimperialista“ El presidente Evo Morales llamó a las Fuerzas Armadas (FFAA) a

mantener la línea anticolonial que dejaron sus fundadores en la necesidad de una institución "antiimperialista". Morales
advirtió que, según su lectura, la oposición quiere unas Fuerzas Armadas (FFAA) "sumisas" y convertir a la patria en una
"mercancía".

• FFAA respaldan a Evo y lanzan dura advertencia contra los detractores El comandante

de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kalimán, aseveró ayer que la institución castrense respalda las políticas del
Gobierno y lanzó duras advertencias contra los “detractores y antinacionalistas” que propusieron cambios en la
organización militar, en referencia los planteamientos de algunos partidos opositores.

• Antes de elecciones, Evo anuncia la creación del Ministerio de Ciencia y
Tecnología en 2020 El presidente Evo Morales anunció hoy que en la gestión 2020 creará el Ministerio de Ciencia

y Tecnología, a pesar de que aún no se realizan las elecciones generales de octubre que definirán el gobernante para el
periodo 2020-2025.

• Con el litio, Evo mira más allá de 2025 y la oposición ve continuismo Para los opositores,

esto es una muestra de que Morales no se piensa jubilar en 2025 y que es un adicto al poder. El ministro Canelas explica
que es normal hacer proyecciones largas en economía y no ve polémica

• El MAS anuncia inversión en trabajo de redes sociales Un dirigente del MAS en Chuquisaca

aseguró que la mayor inversión de recursos se realizará en plataformas digitales

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190807/morales-advierte-que-opositores-quieren-ffaa-sumisas-llama-mantener-linea
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190808/ffaa-respaldan-evo-lanzan-dura-advertencia-contra-detractores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190807/antes-elecciones-evo-anuncia-creacion-del-ministerio-ciencia-tecnologia
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Con-el-litio-Evo-mira-mas-alla-de-2025-y-la-oposicion-ve-continuismo-20190808-0001.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-MAS-anuncia-inversion-en-trabajo-de-redes-sociales-20190808-0006.html
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• Gobierno gastó Bs 60 millones en transmisiones de Morales En lo que va del año, el

Ministerio de Comunicación gastó alrededor de 60 millones de bolivianos en transmisiones gubernamentales, monto
superior a los 42 millones de bolivianos que se erogó en el mismo periodo de la pasada gestión. De acuerdo con
información oficial, cada contrato de transmisión de los actos del presidente Evo Morales tiene un costo de 990 mil
bolivianos.

• Exigen claridad a Mesa y Fiscalía admite denuncia Los ataques en contra del candidato de

Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa no cesan. Óscar Ortiz, que postula a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No,
criticó que Mesa no aclare las denuncias respecto a que recibió dinero para ser postulante a la vicepresidencia por el MNR
en 2002.

• Martínez, quien apunta a Mesa, ligó a Evo con el magnate Soros En el MAS dicen que

Morales siempre actuó con honestidad. “Estas denuncias del pasado buscan perjudicar su candidatura”, afirma un diputado
oficialista.

• Bolivia Dice No: Ortiz busca derrotar a Evo, no a Mesa El jefe de campaña de Bolivia Dice No,

Vladimir Peña, remarcó que el candidato Óscar Ortiz no busca derrotar a Carlos Mesa, postulante a la presidencia
por Comunidad Ciudadana, en los comicios de octubre, sino a Evo Morales.

• Ortiz: Mensaje presidencial obvió fracaso en La Haya Óscar Ortiz, senador y candidato

presidencial por la alianza Bolivia Dice No, cuestionó que el presidente Evo Morales haya obviado referirse al fallo de la
demanda marítima en su mensaje por el aniversario patrio. Los opositores calificaron el discurso del mandatario de
“electoral”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190808/gobierno-gasto-bs-60-millones-transmisiones-morales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190808/exigen-claridad-mesa-fiscalia-admite-denuncia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/8/martinez-quien-apunta-mesa-ligo-evo-con-el-magnate-soros-226782.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/8/bolivia-dice-no-ortiz-busca-derrotar-evo-no-mesa-226783.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/8/ortiz-mensaje-presidencial-obvio-fracaso-en-la-haya-226786.html
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• Ortiz sobre Mesa: "Quien no puede explicar su pasado, no puede pretender
conducir nuestro futuro“ El candidato a la presidencia por Bolivia Dice No aseveró que si bien se difundió

información privada, en ningún momento se niega que los pagos a Carlos Mesa se hayan efectuado.

• BDN: 12 de agosto se conocerá al sustituto de Rodríguez El senador y candidato a presidente

de la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, informó que el 12 de agosto se sabrá el nombre del sustituto de Edwin Rodríguez,
excandidato a vicepresidente de su fórmula, es decir, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publique las listas
de candidatos habilitados.

• Yañíquez y Callizaya suenan en el MAS para sustituir a Velasco La primera es legisladora y

jefa de bancada del MAS en la Cámara Baja. La segunda es una dirigente con bastante apoyo de los sectores gremial y
vecinal.

• La candidata a diputada más joven está en la promoción Michelle Kin es la candidata a

diputada uninominal más joven de Bolivia.La postulante, que representa al Movimiento Tercer Sistema (MTS), está en la
promoción y afirma que después de salir bachiller quiere estudiar ciencias políticas.

• Solo el 13% de los candidatos parlamentarios son jóvenes La edad promedio de los

postulantes a la Asamblea de los nueve partidos en carrera está entre los 38 y 48 años. UCS es el partido que mas jóvenes
incluyó en sus listas

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/7/ortiz-sobre-mesa-quien-no-puede-explicar-su-pasado-no-puede-pretender-conducir-nuestro-futuro-226749.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190808/politica.php?n=34&-bdn-12-de-agosto-se-conocera-al-sustituto-de-rodriguez
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/8/yaniquez-callizaya-suenan-en-el-mas-para-sustituir-velasco-226787.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/8/la-candidata-diputada-mas-joven-esta-en-la-promocion-226773.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Solo-el-13-de-los-candidatos-parlamentarios-son-jovenes-20190808-0005.html
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• “Pequeño grupo del MAS quiere controlar la minería” El militante Eulogio Cayo de Potosí de la

cultura de los Kalchas de Nor Chichas y exconstituyente del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Para la Soberanía de
los Pueblos (MAS-IPSP) denunció que existe un grupo minúsculo de políticos de su partido, que quieren beneficiarse de la
minería por eso lo invitaron al “cuestionado” empresario Orlando Careaga.

• Ministro Héctor Arce: “Bolivia es ahora mucho más República” La autoridad indica que “el

concepto sano de libertad y pertenencia al pueblo, que encierra este término latino y concepto francés, está ahora más
presente que nunca”.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190808/politica.php?n=33&-pequenio-grupo-del-mas-quiere-controlar-la-mineria
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/8/ministro-hector-arce-bolivia-es-ahora-mucho-mas-republica-226784.html
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• Denuncian fisuras en vía recién estrenada 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.

• Reportan 37 heridos y un fallecido en tareas para frenar el contrabando en lo
que va del año El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, reportó 37 heridos y un fallecido

de los efectivos militares en la lucha contra ese delito, de enero a la fecha en esta gestión.

• Cuestionan a ONU Mujeres por marchar junto a Evo y no exigir alerta por
feminicidios Activistas por derechos de las mujeres cuestionaron la marcha contra la violencia hacia la mujer,

programada para el 9 de agosto en ciudad de La Paz, en la que participarán la presidenta de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), María Fernanda Espinosa, y el presidente Evo Morales. La calificaron como un
"show político" y un "cinismo" y pidieron que exija al gobierno la declaratoria de alerta nacional por los feminicidios.

• Fiscalía pide detención domiciliaria para Luis Revilla por el caso Alpacoma El alcalde

de La Paz fue imputado por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de
deberes. No existe fecha para su audiencia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190808/denuncian-fisuras-recien-estrenada
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190808/reportan-37-heridos-fallecido-tareas-frenar-contrabando-que-va-del-ano
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0808&id=298135
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Fiscalia-pide-detencion-domiciliaria-para-Revilla--20190808-7586.html
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• 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.

• Chile ajusta las tuercas a Bolivia Con el efecto inmediato, deliberado o no, de provocar mayores alzas de

precios y así agravar la crisis económica que sufre el pueblo boliviano, autoridades chilenas acaban de informar que
triplicarán los costos de las tarifas de carga para productos que importa y exporta Bolivia por el puerto de Arica. La decisión
revela la tendencia indirecta del país vecino para tratar de asfixiar a Bolivia, pérfido procedimiento centenario para
convertirla en colonia consumidora de sus productos industriales y originar su creciente prosperidad.

• Nuevo contexto: gas con Brasil Las decisiones que el Gobierno brasileño va tomando respecto a Petrobras 

afectan a Bolivia de manera directa. Por el “Acuerdo de Cesación”, firmado con el Consejo Administrativo de Defensa 
Económica (CADE), Petrobras ya no tendrá el control del gasoducto de exportación (GTB, en el que Bolivia tiene el 12% y 
Petrobras el 51%); el mandato de reducir la compra de gas boliviano en 10 MMm3/d (una tercera parte del GSA) reducirá su 
participación en otros ductos, desinvertirá en las distribuidoras de gas, con el objeto de abrir el mercado del gas, eliminará 
su monopolio para bajar el precio del gas. De acuerdo al presidente de Petrobras, hasta el año 2022, saldrá parcialmente del 
sector gasífero y totalmente de los rubros de transporte y distribución.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190808/opinion.php?n=37&-matar-a-la-industria-nacional
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190808/editorial.php?n=35&-chile-ajusta-las-tuercas-a-bolivia
https://www.paginasiete.bo/opinion/hugo-del-granado-cosio/2019/8/8/nuevo-contexto-gas-con-brasil-226729.html
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