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• Privados exigen normas sólidas para invertir $us 280 MM en Hub Viru Viru La puesta

en marcha del proceso de presentación de ofertas para el diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento
del aeropuerto internacional de Viru Viru, para convertirlo en un Hub Internacional con una inversión de al menos 280
millones de dólares, es aplaudida por el sector privado, aunque éste espera la conformación de un marco legal que
garantice la seguridad a los inversionistas.

• Inician proceso para Viru Viru Hub y privados sugieren cielos abiertos Una alianza

público-empresarial encarará el proyecto, que tiene una base de $us 280 millones. Privados resaltan que se deben crear
condiciones para el éxito de la empresa

• El déficit comercial crece aupado por el bajón de exportaciones a China El déficit

comercial de Bolivia creció de 154 millones de dólares a 720 millones durante el primer semestre de 2019 con relación al
mismo período de 2018, causado, en buena medida, por el descenso de las exportaciones bolivianas a China. Los datos
están contenidos en el informe ofrecido por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Bolivia registra déficit comercial en el primer semestre Las exportaciones hasta la mitad del

año sumaron de 4.194 millones de dólares, mientras que las importaciones llegaron a 4.914 millones, según el IBCE

• Empresarios firman un convenio para exportar a Canadá Exportaciones de cacao, quinua,

artesanías y proyectos en turismo y educación se podrán realizar a Canadá gracias a un convenio firmado ayer entre la
Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Cámara de Comercio Boliviano Canadiense
(CBCC).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190813/privados-exigen-normas-solidas-invertir-us-280-mm-hub-viru-viru
https://www.eldeber.com.bo/economia/Inician-proceso-para-Viru-Viru-Hub-y-privados-sugieren-cielos-abiertos-20190812-9324.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190813/deficit-comercial-crece-aupado-bajon-exportaciones-china
https://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-registra-deficit-comercial-en-el-primer-semestre-20190812-9296.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190813/empresarios-firman-convenio-exportar-canada
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• Home Center Fácil: La multitienda del hogar amplía sus instalaciones Visitar las

instalaciones de Home Center Fácil es trasladarse a un sitio en el que se puede encontrar de todo. Desde sencillos tornillos
o jaladores, a amoladoras, herramientas de trabajo, ollas, muebles, adornos, ropa de cama, accesorios de baño o cocina y
hasta de jardinería.

• Rueda de Negocios durará dos días y medio La Rueda de Negocios Internacional Bolivia 2019,

además de ampliar las posibilidades de cerrar negocios, encontrar nuevos clientes y proveedores, brindará la posibilidad de
asistir a conferencias sobre innovación, financiamiento, economía y otras temáticas orientadas a hacer crecer el negocio,
según anticiparon.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190813/home-center-facil-multitienda-del-hogar-amplia-sus-instalaciones
https://www.eldeber.com.bo/economia/Rueda-de-Negocios-durara-dos-dias-y-medio-20190812-9325.html
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• Vice prevé reservorios de gas a 8 mil metros de la superficie en Yacuiba Acotó que se

harán más exploraciones y que la inversión para las mismas aún no está planificada.

• Aprueban ley para que Yacimientos y ENDE den Bs 700 millones al TGN La estatal

petrolera y la empresa de electricidad deben entregar, cada una, Bs 350 millones para financiar proyectos de inversión o
programas de interés social. Analistas cuestionan la medida.

• Propuestas fijarán posición del mercado de gas de Argentina Propuestas de los binomios

argentinos para sacar a la Argentina de la recesión económica en la que se encuentra puede beneficiar a Bolivia, dijo el
ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora. Mientras tanto, los organismos internacionales proyectan un
aumento de su crecimiento para la próxima gestión.

• Focase duplica el límite de sus créditos hasta Bs 575.657 El Ministro de Economía confirmó la

ampliación de los plazos para los préstamos de capital de inversión y la reducción de intereses para créditos productivos.

• Sifuentes: “Impuestos, nos dicen los empresarios, es la peor desgracia y pienso
que es verdad” 'La misma gente de Impuestos me contó que un albañil sacó su NIT para agarrar una obrita y por

eso perdió hasta su casa' refirió la ministra.

• Opciones de empleo juvenil reduce desigualdad El empleo juvenil es vital para reducir las

desigualdades en una economía, por lo que los gobiernos deberían formular políticas destinadas a aumentar las
posibilidades de trabajo de los trabajadores jóvenes y reducir su vulnerabilidad frente a las desaceleraciones económicas,
según estiman organismos internacionales y en Bolivia la situación es delicada, ya que la precariedad se acentuó en el país.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/12/vice-preve-reservorios-de-gas-mil-metros-de-la-superficie-en-yacuiba-227262.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Aprueban-ley-para-que-Yacimientos-y-ENDE-den-Bs-700-millones-al-TGN-20190812-9319.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190813/economia.php?n=19&-propuestas-fijaran-posicion-del-mercado-de-gas-de-argentina
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/13/focase-duplica-el-limite-de-sus-creditos-hasta-bs-575657-227328.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/12/sifuentes-impuestos-nos-dicen-los-empresarios-es-la-peor-desgracia-pienso-que-es-verdad-227244.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190813/economia.php?n=16&-opciones-de-empleo-juvenil-reduce-desigualdad
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• Con el enfoque multidimensional, el 66% de los cochabambinos es pobre Si el 61 por

ciento de la población boliviana naufraga en pobreza multidimensional, las cifras son peores para Cochabamba, donde este
concepto alcanza al 66 por ciento de la población, causada principalmente por su desordenado crecimiento demográfico y
la falta de oportunidades y servicios básicos. De hecho, el 55 por ciento de la población urbana es pobre.

• Orfebres prevén 20% de alza en el precio de las joyas por regalías El sector de los

orfebres del país se declaró ayer en emergencia y denunció que las joyas de oro y plata podrían subir entre 15 y 20 por
ciento si el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales (Senarecom) los convierte en agentes de
retención de regalías mineras, declaró ayer su representante, Leoncio Sánchez.

• Evo ve que incidentes de BoA son por pilotos: Líneas aéreas del exterior pagan el
doble y se van El presidente, Evo Morales, dijo hoy que los constantes incidentes de la empresa Boliviana de

Aviación (BoA) se deben a los pilotos bolivianos que se forman en el país pero prefieren trabajar en aerolíneas extranjeras
que ofrecen mejores remuneraciones económicas.

• Bolivia, único país de la CAN en el que cae el tráfico aéreo internacional de
pasajeros El tráfico aéreo internacional de pasajeros desde aeropuertos de Bolivia cayó un 1,9 por ciento entre enero y

marzo de este año, contrario a lo ocurrido en el resto de países de la Comunidad Andina (CAN), de acuerdo con un informe
publicado por ese bloque comunitario.

• Sedem defiende la contratación de constructora de cementera El Servicio de Desarrollo de

las Empresas Públicas Productivas (Sedem) informó ayer que el proceso de selección y contratación de la empresa Polysius,
que construyó la planta cementera estatal de Oruro, fue bajo estricto cumplimiento de las normas establecidas en el país
para ese tipo de servicios.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190813/enfoque-multidimensional-66-cochabambinos-es-pobre
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190813/orfebres-preven-20-alza-precio-joyas-regalias
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190813/evo-ve-que-incidentes-boa-son-pilotos-lineas-aereas-del-exterior-pagan
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190813/bolivia-unico-pais-can-que-cae-trafico-aereo-internacional-pasajeros
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/13/sedem-defiende-la-contratacion-de-constructora-de-cementera-227359.html
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• Evo califica de "mezquinos" a quienes critican costos altos de muebles de la Casa
del Pueblo El mandatario llamó a que se investigue los gastos realizados en las adquisiciones y afirmó que son

productos nacionales y no europeos como los de Palacio Quemado.

• Falta electoral: caso de Evo se dilata por notificación errónea El Tribunal Electoral

Departamental (TED) de Cochabamba —mediante la Secretaría de Cámara— informó que por un error en la notificación se
ampliaron los plazos en el caso contra Evo Morales por la presunta comisión de una falta electoral en el municipio de
Morochata, el pasado 18 de junio.

• Vocales ven que los políticos ponen al TSE como un frente de ataque Líderes opositores

sostienen que el Órgano Electoral trabaja para beneficiar al binomio oficialista para los comicios de octubre. Las autoridades
electorales aseguran que se abocan a cumplir sus funciones

• Opositores anuncian proceso penal contra vocales del TSE Tras la resolución de la Sala Plena

del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de viabilizar la sustitución de los binomios presidenciales, los opositores anunciaron
presentar una demanda penal contra los vocales, por los Bs 27 millones que se erogaron del Tesoro General de la Nación en
las Elecciones Primarias consideradas por norma de carácter vinculante para los presidenciables.

• Evo logra 39,1% y Mesa 22%, según la última encuesta De acuerdo con una nueva encuesta

realizada por la empresa colombiana VíaCiencia SRL, con vistas a las elecciones presidenciales de octubre, el candidato del
Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, obtiene el 39,1% de la preferencia electoral; mientras que Carlos Mesa, de
Comunidad Ciudadana (CC), logra el 22%, y Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No, el 9,5% de la preferencia.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/13/evo-califica-de-mezquinos-quienes-critican-costos-altos-de-muebles-de-la-casa-del-pueblo-227371.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190813/falta-electoral-caso-evo-se-dilata-notificacion-erronea
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Vocales-ven-que-los-politicos-ponen-al-TSE-como-un-frente-de-ataque-20190812-0009.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190813/politica.php?n=46&-opositores-anuncian-proceso-penal-contra-vocales-del-tse
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/13/evo-logra-391-mesa-22-segun-la-ultima-encuesta-227361.html
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• Partidos recomponen filas tras inhabilitaciones En medio de serios cuestionamientos al Tribunal

Supremo Electoral (TSE) por la determinación de permitir la sustitución de algunos candidatos en los binomios
presidenciales y problemas internos de partidos y alianzas políticas beneficiados con esta decisión, en los próximos días se
conocerá los nombres de los que reemplazarán a los partidos que registraron renuncias en sus binomios.

• Trabajadores de Huanuni darán Bs 300 mil para financiar campaña del MAS El

secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó ayer que los trabajadores aportarán
del 1 al 3 por ciento de sus salarios para financiar la campaña electoral de sus candidatos.

• Cívicos y Conade afinan paro por el 21F Comités cívicos, el Comité de Defensa de la Democracia

(Conade) y plataformas ciudadanas se reunieron ayer en Cochabamba para afinar la estrategia para el cumplimiento del
paro nacional convocado para el 21 de agosto, en defensa del referendo del 21F y la democracia.

• Evo promete Bs 120 MM para El Alto y come p’eske con la Sole El Mandatario-candidato

aseguró un crédito para proyectos ediles. Ella le pidió que agilice la investigación del asesinato de Jonathan.

• Soledad Chapetón habla de repostular En un sorpresivo cambio de la agenda presidencial, ayer, el

presidente Evo Morales y la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón sostuvieron una reunión en la ciudad de El Alto y
después del encuentro la alcaldesa de esa ciudad deslizó la posibilidad de repostular y pidió trabajo coordinado al
Presidente.

• Una diputada y un evangelista se perfilan de candidatos sustitutos Hay problemas en

Pan-Bol y la dirigencia de FPV ya formalizó la candidatura de un nuevo vicepresidente. PDC presentará a su candidato en
Santa Cruz; BDN en La Paz

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190813/partidos-recomponen-filas-inhabilitaciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190813/trabajadores-huanuni-daran-bs-300-mil-financiar-campana-del-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190813/civicos-conade-afinan-paro-21f
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/13/evo-promete-bs-120-mm-para-el-alto-come-peske-con-la-sole-227362.html
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Soledad-Chapeton-habla-de-repostular--20190812-0013.html
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Una-diputada-y-un-evangelista-se-perfilan-de-candidatos-sustitutos-20190812-0011.html
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• El Alto: el MAS baja el dedo a Callizaya y nomina a Monje Fue ministra de Medio Ambiente.

Antes de ella sonaba el nombre de Callizaya para candidata a primera senadora por La Paz en reemplazo de Velasco.

• Mesa acudió a la Fiscalía después de la declaración de la jefa de la UIF En la Fiscalía

afirmaron que la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras llevó pruebas. El escritor Emilio Martínez no declaró.
El candidato habló de una ‘guerra sucia’

• Gobierno abrió 7 procesos en 13 años a Carlos Mesa El candidato a la presidencia por

Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció ayer que el Gobierno le abrió siete procesos judiciales en los últimos 13
años; y tres de ellos desde que decidió ser candidato presidencial en las elecciones de octubre de 2019.

• Canelas teme que Mesa baje en apoyo electoral por no responder si recibió
dinero del MNR El candidato por Comunidad Ciudadana volvió a decir que no responderá a la 'guerra sucia' que

ejecuta Ortiz, el MNR a través de Balcázar y el MAS.

• Untoja plantea retorno a la capitalización si el MNR gana las elecciones El aspirante a

la vicepresidencia remarcó el rol de las empresas estatales Enatex y Quipus e indicó que se debe 'desmitificar' la
capitalización.

• El centro de cómputo se instalará en la Fexpocruz La presidenta del Tribunal Electoral

Departamental, Sandra Kettels, anunció que fue alquilado un ambiente en el predio

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/13/el-alto-el-mas-baja-el-dedo-callizaya-nomina-monje-227354.html
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Mesa-acudio-a-la-Fiscalia-despues-de-la-declaracion-de-la-jefa-de-la-UIF-20190812-0014.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/13/gobierno-abrio-procesos-en-13-anos-carlos-mesa-227360.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/12/canelas-teme-que-mesa-baje-en-apoyo-electoral-por-no-responder-si-recibio-dinero-del-mnr-227280.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/12/untoja-plantea-retorno-la-capitalizacion-si-el-mnr-gana-las-elecciones-227268.html
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/El-centro-de-computo-se-instalara-en-la-Fexpocruz-20190812-0010.html
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• Cuatro cruceños, entre los diputados más ausentes en la Cámara de Diputados El

informe presentado por la diputada Jimena Costa fue elaborado en base a datos oficiales de la secretaría de la Cámara de
Diputados. Por diferentes motivos, cuatro cruceños tienen menos del 46% de asistencia a las sesiones

• El MAS propone convertir la zona sur en un municipio Los candidatos a la Asamblea Legislativa

del MAS en Cochabamba presentaron ayer algunas de sus propuestas electorales, entre las que destacan una ley del
migrante, impulsar complejos productivos para las macrorregiones y la creación de un nuevo municipio en la zona sur de
Cochabamba.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cuatro-crucenos-entre-los-diputados-mas-ausentes-en-la-Camara-de-Diputados-20190813-9249.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190813/mas-propone-convertir-zona-sur-municipio
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• Colegio Médico va al paro indefinido por falta de atención a sus demandas El

Colegio Médico de Bolivia y la Comisión Nacional de Salud (Conasa) determinaron ayer iniciar un paro nacional indefinido
desde el próximo lunes en protesta por la falta de atención y respuestas concretas a las demandas que tiene el sector,
según detalló el presidente del ente colegiado, Edwin Viruez.

• Contraloría determina que supervisor y empresa Álvarez paguen por el puente
caído La Contraloría General del Estado determinó que el supervisor y la empresa Álvarez paguen los 10 millones de

bolivianos que se invirtieron en la construcción del puente colapsado en la avenida Independencia, según un dictamen que
halló responsabilidad civil solidaria, informó este martes el concejal Sergio Rodríguez (MAS).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190813/colegio-medico-va-al-paro-indefinido-falta-atencion-sus-demandas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190813/contraloria-determina-que-supervisor-empresa-alvarez-paguen-puente-caido
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• ¿Se controla la explotación de minas nacionalizadas? Es la pregunta que se hace el ciudadano

común boliviano, que no alcanza a comprender que a 67 años (1952-2019), de la decantada nacionalización de las minas
bolivianas, que anteriormente estuvieron siendo explotadas por los tres Barones del Estaño, Patiño, Hochschild y Aramayo,
recién y casualmente en estos tres últimos años (2017-19), del tercer período consecutivo, presididos por Evo Morales
Ayma y Álvaro García Linera, se haya podido conocer casualmente que dentro de las minas supuestamente administradas
por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) habían sido sorprendidos varios “jukus” (ladrones de minerales) dizque a
punto de llevarse bolsas repletas de minerales, y que aprovechando las sombras de la noche se dieron a la fuga. Y con el
correr de los días volvieron a repetir el robo, pese a la intervención de la Policía y del Ejército, y a pesar de los varios jukus
muertos, tanto jóvenes como adultos sorprendidos infraganti, no hay quién pare su actividad delictiva.

• Estadísticas y verdades silenciadas Hoy, como ayer, el informe anual del Presidente al país ha sido usado 

para abrillantar realizaciones, exagerar resultados y minimizar, cuando no sencillamente obviar, las dificultades y los yerros. 
Lo novedoso es la manera en que estos hábitos han alcanzado sus cumbres con el régimen y sus cabezas; el Vice, en 
especial, no pierde la oportunidad de escenificar una ceremonia en la que, disfrazado de académico reflexivo y solemne 
augur, combina estadísticas con inverosímiles análisis.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190813/opinion.php?n=12&-se-controla-la-explotacion-de-minas-nacionalizadas
https://www.paginasiete.bo/opinion/roger-cortez-hurtado/2019/8/13/estadisticas-verdades-silenciadas-227286.html
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