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• Bolivia será sede del II Foro Internacional del Gas El Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Cámara de Hidrocarburos y Energía (CBHE) ratificaron que entre el 19 y 23 de
agosto se realizará, en la ciudad de Santa Cruz, el Segundo Foro Internacional de Gas, Petroquímica y Combustibles Verdes.

• Comercio alerta sobre reglamento importador La Cámara Nacional de Comercio (CNC) a través de

su presidente, Rolando Kempff, saludó la nueva reglamentación para la importación de productos manufacturados textiles
en cuero y madera. Sin embargo, advirtió que la medida que busca proteger la industria nacional podría derivar en mayor
informalidad ante la carga tramitológica.

• La Cainco de Chuquisaca evalúa pedir 10 años de gracia El gerente de la Cámara de Industria y

Comercio (Cainco) de Chuquisaca, Juan Manuel Dipp, aseguró que su sector analiza pedir al Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN) la suspensión de gravámenes por 10 años a las empresas de la región.

• Presentaron anteproyecto de ley para aumentar consumo de leche Con el propósito de

promover un mayor consumo de leche en el país, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural presentó el
anteproyecto de ley modificatorio a la Ley N° 204 del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo (Proleche).

• Helada afecta a valles cruceños y temen alza de precio de alimentos Los municipios

cruceños de altura sufrieron granizadas y heladas que afectaron la producción de frutas y hortalizas, por lo que se teme la
subida de precios, informó el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Rodolfo Vallejos.

• Aerolínea inaugura vuelos comerciales al aeropuerto de Chimoré Hace varios meses que

no habían vuelos comerciales en la terminal aérea ubicada en el trópico cochabambino. La compañía Amaszonas estrena
este viernes la ruta
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• Bolivia capta la menor inversión extranjera de los últimos 12 años Con $us 316 millones

en 2018, la Cepal señala que es una de las mayores caídas de la región. El Gobierno destaca el auge del primer trimestre.
Advierten que la baja se reflejará en la economía nacional.

• Impuestos elevados, leyes y año electoral derrumban la inversión La Cepal publicó que la 

Inversión Extranjera Directa (IED) de Bolivia se redujo en un 55,7% en 2018 respecto a 2017, la cifra más baja desde el 
periodo 2005-2009.

• Menor exportación reduce las RIN más de $us 300 millones en un mes Expertos ven

riesgo de inestabilidad y deterioro de las perspectivas económicas en el país. El BCB afirma que la disminución representa el
3,7% de las reservas y que no debe ser motivo de preocupación

• Inversión extranjera directa cae a su nivel más bajo desde 2006 La IED se hundió a su nivel 

más bajo en 13 años. La Cepal informó que la inversión del exterior se redujo un 56% el año pasado, en comparación con 
2017.

• Remesas familiares caen un 5% a mayo de este año Entre enero y mayo de este año se

registraron $us 552 millones en remesas familiares, monto que representa el 1,3% del PIB y que fue menor en 5% a lo
recibido en igual periodo de la gestión anterior, de acuerdo con un informe del Ministerio de Economía.

• Candidatos ofertan seguridad jurídica para atraer capitales Las organizaciones políticas en

carrera para las elecciones generales de octubre tienen escasas propuestas para mejorar la inversión extranjera en Bolivia.
Según el informe de la Cepal, la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó a $us 316 millones en 2018, registrando el nivel más
bajo alcanzado desde el año 2007.
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• YPFB reducirá la compra de alcohol anhidro por limitada venta de etanol Entre

noviembre de 2018 y junio de 2019, la comercialización de la gasolina Súper Etanol 92 alcanzó a 21.184.690 litros, un
volumen inferior a las expectativas del proyecto, por lo que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) optó por
reducir en al menos un 30 por ciento el volumen de alcohol anhidro comprometido con los ingenios, informaron dirigentes
del sector cañero.

• Militares sufren ataque ante decomiso de 60 autos chutos Una persona herida y patrullas

quemadas es el resultado de la agresión contra el Comando Estratégico Operacional que actúa en la frontera con Chile.

• Aduana reporta agresión de pobladores de Pisiga a funcionarios y militares tras 
operativo Indicó que funcionarios de la Aduana se han replegado a las oficinas de la administración e igual ocurre en el 

lado chileno.

• Caída del peso argentino aumenta el ingreso de mercadería al país Las consecuencias de

la turbulencia económica del vecino país afloran en el comercio nacional. En las casas de cambio se cotizan 100 pesos
argentinos por Bs 12,50

• Falencias de calidad impiden exportar producto camélido El departamento tiene gran

potencial para la exportación de carne y fibra de camélido, pero también deficiencias en estándares de calidad. Hay
demanda de la carne de llama en Europa y Japón, pero estos países piden cortes específicos que no se pueden cumplir. La
lana, en tanto, es muy apreciada en Francia e Italia, pero una gran parte se va a Perú para un lavado óptimo.
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• Bancada del MAS asegura "celeridad" para aprobar Ley del Cáncer La jefe de la bancada

del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Betty Yañiquez, aseguró el jueves que se actuará
"celeridad" en la aprobación del proyecto de Ley del Cáncer, que otorgará a las personas que padecen esa enfermedad un
tratamiento integral y gratuito de forma progresiva.

• Evo convoca a gabinete ampliado en medio de la campaña electoral La reunión será

esta tarde en la Casa del Pueblo. Autoridades del Ejecutivo dicen que es para ver temas de gestión. Para los opositores,
están preocupados con los ‘indecisos’

• Sólo el MAS y CC proponen acciones contra el feminicidio Ambos frentes políticos hacen

referencia a la problemática. De manera general, plantean fortalecer la justicia contra el delito.

• MAS alista cuatro proclamaciones del binomio Morales – García Los sectores sociales

afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) están intensificando la campaña electoral a favor del binomio Evo Morales y
Álvaro García, este fin de semana asistirán a cuatro concentraciones en La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. El objetivo
es garantizar la victoria en primera vuelta y los dos tercios de la Asamblea Legislativa.

• Cuatro sectores de la COB rechazan aportar para la campaña del MAS Cuatro sectores

afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) señalaron ayer que no están de acuerdo con que los trabajadores aporten entre
1 y 3 por ciento del salario básico para la campaña del MAS, como anunció el secretario ejecutivo de la organización de los
trabajadores, Juan Carlos Huarachi. El sector minero asegura que espera una explicación de los dirigentes.
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• Funcionarios denuncian que son obligados a ir a proclamar a Evo El diputado Barral dijo

que el MAS está acostumbrado a coaccionar. En mayo, una alta dirigenta de las Bartolinas solicitó “lealtad” a los servidores
públicos.

• Camacho critica a funcionarios que no renuncian para ser candidatos: 'se
amparan en el mismo derecho humano de Evo‘ Luis Fernando Camacho en entrevista con El Deber

Radio criticó a los candidatos que no renunciaron a sus cargos públicos. Por otro lado, dijo que si los vocales renuncian las
elecciones no deben suspenderse, sino postergarse

• Mesa suspende actividad en Potosí por agresiones Ante la amenaza de grupos contrarios, el

candidato presidencial por Comunidad Ciudadana prefirió suspender su agenda

• Mesa a Evo: "Si quiere una confrontación, que sea a través del debate“ El candidato

presidencial por la alianza de Comunidad Ciudadana denunció que supuestos "grupos de choque" del Movimiento al
Socialismo (MAS) le impidieron hacer campaña en la ciudad de Potosí

• Balcázar sobre el cobro de Mesa: "Que quede en la historia lo que fue, fue una
extorsión“ El exministro Gonzalo Sánchez de Lozada inisitió en que el candidato presidencial por CC, Carlos Mesa,

debe explicar por el cobro de dinero para su postulación a la vicepresidencia del MNR, en las elecciones de 2002.
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• “Somos un cambio generacional, somos la generación de relevo” La política dice que la

alianza que lidera Ortiz se edificó desde hace más de cinco años. Agrega que son implacables contra cualquier hecho de
corrupción.

• Barriga afirma que la candidatura de Hyun Chung por el PDC no es oficial La

candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga, afirmó la mañana de hoy que aún no
está confirmada la candidatura a la presidencia de Chi Hyun Chung, en reemplazo de Jaime Paz Zamora. Dijo que es una
propuesta de un grupo afín a su partido y que el Comité Nacional está reunido para debatir sobre el tema.

• “La sociedad es machista, privilegia al individuo y no a la familia” Plantea que el varón o

la mujer en un determinado cargo pueda llamar a un familiar cercano para que lo colabore en sus funciones, siempre y
cuando no perciba salario

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/16/somos-un-cambio-generacional-somos-la-generacion-de-relevo-227723.html
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• Médicos confirman paro indefinido desde el lunes y Montaño pide diálogo La

ministra de Salud, Gabriela Montaño, reiteró ayer la invitación a dialogar a los galenos a fin de dejar sin efecto el paro
indefinido anunciado desde el lunes, sin embargo, el sector ratificó esta medida de presión.

• Las pistas de El Alto y otros tres aeropuertos están deterioradas Las vías de despegue y

aterrizaje de las terminales de Potosí, Beni y El Trompillo, en Santa Cruz, presentan daños que repercuten en el estado de
los aviones.

• Tres magistrados en la mira por denuncias que suman siete delitos Tres altas

autoridades del Órgano Judicial están siendo investigadas por la comisión de siete delitos en tres diferentes casos. Omar
Michel, consejero de la Magistratura; Carlos Égüez, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y Gonzalo Hurtado,
magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, son las autoridades que están bajo la mira.

• Cocaleros masistas piden legalizar sus mercados pese a rechazo de Unodc Los

productores de coca afines al MAS insisten en formalizar tres mercados de coca que operan en La Paz al margen de la Ley
906, pese a que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) señaló que no
validarán los puntos que no están dentro la normativa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190816/medicos-confirman-paro-indefinido-lunes-montano-pide-dialogo
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• Bombas de tiempo El año pasado, dice un análisis, estalló en Argentina la bomba de tiempo que habían dejado los

esposos Kirchner. Mauricio Macri no atinó a aplicar las medidas necesarias cuando comenzaba su gobierno, la bomba le
estalló cuando estaba terminando y ahora resulta que él es el culpable, y los electores lo aplazan.
El gobierno del MAS está sembrando bombas de tiempo en la economía boliviana, con tanto afán como el gobierno chileno
sembró minas en la frontera, pero quizá no lo haga por maldad, sino por ineptitud y un fuerte apego a la corrupción. Son
“bombas de racimo”, como se llama.

• Es urgente promover el cultivo de vainilla La vainilla, una esencia que es lograda solamente en un país

-Madagascar-, tiene precios muy altos en el mercado mundial, tanto por su calidad como por su aceptación, por ser
producto requerido en las actividades culinarias; normalmente tiene precios altos debido a lo complicado que resulta su
producción. Es un proceso de muchos pasos, según la compañía británica “Fona”, que describe: “las primeras flores
aparecen sólo tres años después de la plantación del árbol. Cuando madura y empieza a dar vainas, el ciclo tradicional de su
producción, desde la floración hasta el envío a los importadores, dura entre 10 y 16 meses”.

• El (in)discreto (des)encanto de la corrupción Tengo entre mis manos un patrimonio jurídico de

Bolivia que, a mi juicio, debería ser patrimonio jurídico de la humanidad entera: el texto de la sentencia, en el marco de los
juicios de responsabilidades, al dictador Luis García Meza y sus colaboradores, pronunciada el 21 de abril de 1993 que,
como se sabe, dictó 30 años de prisión sin derecho a indulto para el ya finado expresidente de facto.

• Las pruebas de la transparencia Tal vez sea -o lo es hasta ahora- el ejemplo más evidente de guerra sucia, y

sus efectos en la candidatura afectada, se medirán en breve. Se trata de las acusaciones que le hizo el exministro y yerno de
Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, a Carlos Mesa, candidato a la presidencia de la alianza Comunidad
Ciudadana (CC), por haber presuntamente cobrado dinero para su postulación a vicepresidente el 2002.
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