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• Combustible de Perú, varado por bloqueo Cisternas de combustible permanecen paradas en las

carreteras hacia los puertos de Ilo y Matarani, en Perú. La Cámara Departamental de Transporte expresó preocupación por
un posible desabastecimiento que podría generarse por este problema.

• Innova Women, la apuesta de Santa Cruz Innova para impulsar emprendedoras El

evento se está llevando a cabo este fin de semana de forma ininterrumpida (24 horas) en Cainco. Las participantes recibirán
charlas motivacionales por parte de María del Rosario 'Tuti' Furlán y Raquel Roca.

• Expertos plantean salto tecnológico para hacer exitosa exportación cárnica Al filo de

la incursión de Bolivia al mercado mundial de carne bovina (China, habilitado y Rusia, en puerta) zootecnistas y expertos en
agronegocios de Brasil y de Paraguay visibilizan varios desafíos al sector ganadero del país para hacer exitosa la exportación.

• Ramiro Argandoña Céspedes: “Los depósitos se han ralentizado en la banca
debido a la incertidumbre” Ramiro Argandoña Céspedes ha desarrollado sus 26 años de carrera profesional

en el Banco Nacional de Bolivia. Es el actual titular de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia regional Santa Cruz.

• La Paz encabeza la industria del software ‘Made in Bolivia’ Según Fundapro, un 41% de las

firmas que crean estos soportes operan en esta urbe. En segundo lugar esta Santa Cruz. Experto destacan a Cochabamba.

• Tigo premia LOS proyectos innovadores en programación “¿Qué cuidados debemos tener al

usar un medicamento de venta libre? ¿Cómo protegerse y superar el bullying en el colegio? ¿Cómo canalizar la ayuda
humanitaria hacia quienes más lo necesitan?

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190818/combustible-peru-varado-bloqueo
https://www.eldeber.com.bo/economia/Innova-Women-la-apuesta-para-impulsar-a-las-emprendedoras-20190818-7545.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Expertos-plantean-salto-tecnologico-para-hacer-exitosa-exportacion-carnica-20190817-8295.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Ramiro-Argandona-Cespedes-Los-depositos-se-han-ralentizado-en-la-banca-debido-a-la-incertidumbre-20190817-8298.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/La-Paz-encabeza-la-industria-del-software-Made-in-Bolivia-20190817-8302.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/18/tigo-premia-los-proyectos-innovadores-en-programacion-227853.html
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• Unicef reporta que 5 mil infantes dejaron de trabajar en 13 años Trece años de acciones

del Programa de Erradicación de Trabajo Infantil, liderado por la Gobernación de Santa Cruz, el Ministerio de Trabajo,
Unicef, empresas del sector azucarero y otras instituciones, logró que 5 mil niñas, niños y adolescentes (NNA) de 5 a 17
años hijos de familias zafreras se retiren de esta forma de trabajo.

• BNB hizo Taller de Innovación y Talento Humano El Banco Nacional de Bolivia (BNB) reunió en sus

agencias de experiencia digital a directores, jefes de carrera y catedráticos de las principales universidades de La Paz y Santa
Cruz para conversar con ellos sobre Innovación Digital y Talento Humano, dice un boletín informativo de la entidad
financiera.

• Gobierno digital requiere personas, no más software Los países latinoamericanos han estado

implementando estrategias de gobierno digital durante aproximadamente dos décadas. Estas estrategias se han centrado
en simplificar y digitalizar los servicios públicos, así como en crear canales digitales para que los ciudadanos interactúen con
el Gobierno y participen en el devenir social, pero requiere talento humano, reflexiona María Isabel Mejía, ejecutiva Senior
en Gobierno Digital, en la Dirección de Innovación Digital del Estado de CAF - banco de desarrollo de América Latina.

• Página Siete y UltraCasas lanzan versión 3 del índice inmobiliario Se trata de uno de los

instrumentos más importantes para conocer el comportamiento del mercado. Analiza precios, oferta, demanda y
rentabilidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190819/unicef-reporta-que-5-mil-infantes-dejaron-trabajar-13-anos
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/19/bnb-hizo-taller-de-innovacion-talento-humano-227930.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190819/economia.php?n=55&-gobierno-digital-requiere-personas-no-mas-software
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/18/pagina-siete-ultracasas-lanzan-version-del-indice-inmobiliario-227910.html
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• “El PIU avanzó sin que tenga algo que ver con el año electoral” La Ministra de Planificación

del Desarrollo explicó que los 140 millones de bolivianos del fondo provienen del TGE y que el plan se repetirá en 2020.

• 539 proyectos seleccionados por el PIU recibirán hasta Bs 2,4 millones El plan cuenta

con un presupuesto de Bs 140 millones. Los ganadores deben “comunicar los créditos e imagen institucional del Estado (…),
junto a la frase: ‘Esta obra ha sido beneficiaria del PIU’”.

• Gobierno busca reducir uso de gas, pero amplía tres termoeléctricas La generación de

electricidad en plantas termoeléctricas, que usan como fuente el gas natural, todavía es del 66 por ciento en Bolivia, aunque
el Gobierno se ha fijado la meta de reducirla al 30 por ciento hasta 2025. Sin embargo, en 2019 tiene previsto inaugurar la
ampliación de tres termoeléctricas.

• Once países serán parte de la Semana de los Hidrocarburos Once países, 32 empresas, seis

organismos internacionales y cuatro entidades estatales participarán de la Semana de los Hidrocarburos - Gas, Petroquímica
y Combustibles Verdes en Santa Cruz. El evento comienza hoy, informó el ministro del área, Luis Sánchez.

• Comienza “Semana de los Hidrocarburos” Hoy arranca la segunda versión de la “Semana de los

Hidrocarburos – Gas, Petroquímica y Combustibles Verdes” en las instalaciones de la Fexpocruz de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, y se desarrollará hasta el viernes 23 de agosto.

• Etanol generará 30.000 empleos en cinco años La producción de etanol dinamizará la economía del

país con un movimiento económico de $us 1.000 millones en los próximos cinco años, un incremento en los cultivos y una
generación de mano de obra de al menos 30.000 empleos, dijo Gonzalo Saavedra, vicepresidente Nacional de Operaciones
de YPFB.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/19/el-piu-avanzo-sin-que-tenga-algo-que-ver-con-el-ano-electoral-227942.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/19/539-proyectos-seleccionados-por-el-piu-recibiran-hasta-bs-24-millones-227967.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190819/gobierno-busca-reducir-uso-gas-pero-amplia-tres-termoelectricas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190819/once-paises-seran-parte-semana-hidrocarburos
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190819/economia.php?n=57&-comienza-semana-de-los-hidrocarburos
https://www.eldeber.com.bo/economia/Etanol-generara-30.000-empleos-en-cinco-anos-20190818-7567.html
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• Comunario industrializa la carne de llama y realiza la venta en latas Carne de llama en

lata, cual si fuera atún, es una de las principales novedades en la industrialización de este producto. Las mismas
comunidades decidieron emprender esta alternativa de valor agregado para diversificar el mercado de los productos de
camélidos.

• Pilotos bolivianos en el extranjero: 'Afuera se valora la capacidad‘ Ven que la

infraestructura de navegación del país no es de lo mejor y que aviones de BoA son anticuados. Estatal BoA revela que ha
registrado más de 50 desvinculaciones de personal especializado desde 2015

• Exigen abrogar Resolución 328 y crear Dirección de Transporte La Cámara Boliviana de

Transporte Nacional e Internacional CBT, en reunión de urgencia a objeto de analizar los problemas institucionales por los
que atraviesa el Viceministerio de Transportes que afectan al sector. A la finalización del mencionado encuentro, el máximo
ente representativo de los transportistas de carga y pasajeros, emitió el Voto Resolutivo CBT 0010/2019 exigiendo
postergar la próxima reunión bilateral con Argentina, la inmediata abrogación de la Resolución Ministerial 328 y la creación
de la Dirección General de Transporte Internacional Terrestre. Si el Ministerio de Obras Públicas no considere positivamente
los puntos demandados, el sector anuncia declarase en estado de emergencia y asumir medidas de presión.

• La Gobernación entrega sistema de riego para producción de semillas En un acto que

contó con la presencia de productores, técnicos, investigadores, alumnos y autoridades, el gobernador Rubén Costas
entregó en Pailón un sistema de riego por pivote central que va a garantizar la producción de semillas de alta calidad y aptas
para las zonas productivas de Santa Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190818/comunario-industrializa-carne-llama-realiza-venta-latas
https://www.eldeber.com.bo/economia/Pilotos-bolivianos-en-el-extranjero-Afuera-se-valora-la-capacidad-20190818-7561.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190819/economia.php?n=54&-exigen-abrogar-resolucion-328-y-crear-direccion-de-transporte
https://www.eldeber.com.bo/economia/La-Gobernacion-entrega-sistema-de-riego-para-produccion-de-semillas-20190818-7566.html
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• El sistema tributario, una ‘carga’ sin cambios hace 33 años “Desde el día cero entendimos la

obligación de pagar impuestos. Así se construye país. Pero, para la pequeña y mediana empresa, esto es un calvario porque
no hay respuestas específicas en cuanto a normas y criterios, así como las formalidades que se deben seguir para hacer
efectivos los pagos”. El cofundador de Pisos Mamut, Antonio Laredo, es conciso para referirse al área impositiva boliviana.

• Carretera Trinidad-San Ignacio tiene fallas a días de su entrega Días después de la

inauguración de la carretera de Trinidad-San Ignacio de Moxos, el asfalto ya presenta deterioros, denunció el senador de la
bancada de Unidad Demócrata Yerko Núñez. El tramo caminero fue entregado el pasado 28 de julio y no es el primero que
presenta daños al poco tiempo de su estreno.

• Constructora china intercambió 8 hectáreas de bosque por camino Con el acuerdo, la

empresa excavó hasta cinco metros de profundidad en el predio. La tierra extraída sirvió para el terraplén del tramo San
Ignacio-San Borja.

https://www.eldeber.com.bo/economia/El-sistema-tributario-una-carga-sin-cambios-hace-33-anos-20190817-8299.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/18/carretera-trinidad-san-ignacio-tiene-fallas-dias-de-su-entrega-227891.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/18/constructora-china-intercambio-hectareas-de-bosque-por-camino-227890.html
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• Candidatos buscan el voto de sectores que les dan poco apoyo Los tres candidatos de los

partidos con más preferencia en las encuestas: Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice
No (BDN), se enfocan en lograr el voto de sectores que les dan poco apoyo. Tratan de llegar a grupos citadinos y populares.

• Comparador de programas, una herramienta interactiva de Los Tiempos Con el

objetivo de tener un voto informado y que la población conozca de una manera práctica cuáles son las propuestas de las
organizaciones políticas rumbo a los comicios generales del 20 de octubre, Los Tiempos presenta en su página web el
“Comparador de programas electorales”.

• Rector de UMSS ofrece a Evo “ejército de universitarios” El rector de la Universidad Mayor de

San Simón (UMSS), Juan Ríos del Prado, le ofreció al presidente y candidato del MAS, Evo Morales, un “ejército” de
universitarios y docentes con miras a lograr un triunfo en las próximas elecciones del 20 de octubre.

• UNE lanzará a Orellana para la Alcaldía El asambleísta departamental Mario Orellana será presentado

este lunes como candidato a la Alcaldía de Cochabamba por militantes de base de Unidad Nacional (UNE).

• Valdivia pasa de denunciante a denunciada en el caso Mesa Después de unos minutos de las

declaraciones de exfuncionarios de la empresa Periodistas Asociados Televisión (PAT), el Ministerio Público resolvió ampliar
la investigación por legitimación de ganancias ilícitas en contra de la exgerente de dicho medio televisivo, Ximena Valdivia,
en la gestión 2002 y 2003, cuando PAT era propiedad del candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190819/candidatos-buscan-voto-sectores-que-les-dan-poco-apoyo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190818/comparador-programas-herramienta-interactiva-tiempos
https://www.lostiempos.com/elecciones-bolivia-2019/propuestas-electorales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190819/rector-umss-ofrece-evo-ejercito-universitarios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190819/une-lanzara-orellana-alcaldia
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0819&id=298924
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• Peinado: Rechazamos ideología de género en las instituciones El candidato a la

vicepresicencia por UCS, Humberto Peinado, afirmó que en su gobierno no permitirán que se promueva la ideología de
género desde las instituciones del Estado. El acompañante de fórmula de Víctor Hugo Cárdenas protagonizó una charla y
respondió algunas preguntas en una transmisión en vivo por Facebook.

• Evo posiciona la economía en su discurso de proclamación Todos los ministerios realizaron

convocatorias y se apostaron detrás de los movimientos sociales. Los opositores fustigaron el perjuicio ocasionado a la
ciudadanía

• MAS cuestiona la medida y la califica de política La dirigencia nacional del partido oficialista

asegura que la jornada laboral será normal. Cuestionan el liderazgo cívico

• Cívicos coordinan paro del 21 y dicen que “será total” El presidente del Comité Pro Santa Cruz,

Luis Fernando Camacho, informó ayer que ya se logró respaldo de varios sectores para lograr un contundente paro a nivel
nacional el 21 de agosto. El oficialismo descalificó la movilización e indicó que la organización apunta a inviabilizar las
elecciones generales.

• Los cívicos buscan respaldo en los sectores para hacer cumplir el paro nacional Los

líderes cívicos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija tienen definidas la estrategia para movilización del miércoles. En
otras cuatro regiones habrá respaldo de algunas organizaciones y activistas del No a la reelección. Potosí se desmarca

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/19/peinado-rechazamos-ideologia-de-genero-en-las-instituciones-228000.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-posiciona-la-economia-en-su-discurso-de-proclamacion-20190817-8328.html
http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/MAS-cuestiona-la-medida-y-la-califica-de-politica-20190818-0002.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/19/civicos-coordinan-paro-del-21-dicen-que-sera-total-227992.html
http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Los-civicos-buscan-respaldo-en-los-sectores-para-hacer-cumplir-el-paro-nacional-20190818-0001.html
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• ‘Masacre’ de candidatos jóvenes Al menos 132 candidaturas de jóvenes quedaron fuera de las listas

electorales con miras a los comicios generales del 20 de octubre, debido a diferentes razones de inhabilitación establecidas
por la norma electoral, advierte la Coordinadora de la Mujer e Idea Internacional con apoyo de la Embajada de Suecia en su
campaña denominada: #Protagonistas: Paridad-Poder-Juventudes.

• Chi llama delincuente a Norma Piérola La diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma

Pierola, denunció ayer que la presentación de Chi Hyun Chung no se realizó porque el candidato no pagó $us 100.000 al
partido. En contacto con el canal televisivo Bolivisión, el aludido respondió: “yo no sé si ella es diputada o es una
delincuente social”.

• Arce: 56% de notarios de Fe Pública son mujeres El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó ayer

que el 56% de los notarios de Fe Pública elegidos por meritocracia, para el área urbana y rural, está compuesto por mujeres,
quienes “se ganaron ese espacio luego de superar un riguroso proceso de selección transparente e informatizado”.

http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Masacre-de-candidatos-jovenes-20190819-0002.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chi-llama-delincuente-a-Norma-Pierola-20190817-8330.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/19/arce-56-de-notarios-de-fe-publica-son-mujeres-227999.html


OTRAS

19/08/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Evo viaja a Roboré para evaluar daños por incendios e iniciar evacuación El

presidente Evo Morales se trasladó a primeras horas del lunes al municipio de Roboré, en el departamento de Santa Cruz,
para evaluar los daños por el incendio forestal y evacuar a las familias afectadas, y anunció el envío de ayuda humanitaria.

• Policías de Cochabamba van a Roboré para ayudar en incendio El Comando Departamental

de Policía Cochabamba dispuso hoy el traslado de un contingente a Santa Cruz para ayudar en las tareas de combate contra
el incendio forestal que viene arrasando en la Chiquitanía.

• Piden derogar leyes que autorizan quemas Ante la magnitud del incendio registrado en la zona

oriental, que ya cobró más de 500.000 hectáreas, organizaciones medioambientales solicitan a las autoridades nacionales
derogar la Ley 741, PDM-20, el DS 3973, que legalizan las quemas, así como dejar sin efecto la ampliación de frontera
agrícola en suelos que no tienen vocación para ese tipo de prácticas.

• Médicos y trabajadores en salud inician paro nacional indefinido Los médicos afiliados a

las entidades colegiadas, sindicalizados y trabajadores en salud pública iniciaron este lunes un paro nacional indefinido, ante
una actitud supuestamente dilatoria del Ministerio de Salud para atender una demanda de cinco puntos.

• La Marcha por Tariquia llegará el martes a Tarija La marcha en defensa de la Reserva Nacional de

Flora y Fauna de Tariquía (Rnfft), que ya recorrió 86 kilómetros, llegará mañana a Tarija. Ese día se prevé la realización de un
cabildo en la plaza Luis de Fuentes y Vargas, para demostrar el rechazó que existe al ingreso de las empresas petroleras al
territorio del área protegida.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0819&id=298943
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0819&id=298945
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190819/economia.php?n=56&-piden-derogar-leyes-que-autorizan-quemas
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0819&id=298942
https://www.eldeber.com.bo/economia/La-Marcha-por-Tariquia-llegara-el-martes-a-Tarija-20190818-7565.html
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• Argentina y los ratones Una ley dicha por Perón se cumplió rigurosamente a las pocas horas del triunfo de los

peronistas K el domingo pasado: “el capital es tan cobarde como el ratón, escapa de cualquier cosa”. Los inversionistas que
habían comprado acciones de empresas argentinas las vendieron de inmediato y los argentinos que tenían pesos, pues se
fueron a comprar dólares. Perón tenía razón.

• Votar con el bolsillo “Es la economía, estúpido”, reza la famosa frase inventada por James Carville, el reconocido

estratega que le permitió en 1992 a Bill Clinton derrotar en las elecciones a George Bush padre. El memorable adagio ha
revivido tras la paliza del peronismo al macrismo en las primarias, aprovechándose de la bronca de la mitad de los
argentinos.

• Comienza una semana de alta tensión en el país Comienza una semana de mucha tensión y

complicaciones para el desarrollo de las actividades normales en el departamento y en el país. Una movilización de
transportistas, el paro indefinido de los médicos y el paro cívico nacional convertirán en atípicos a estos días, por lo que el
ciudadano debe tomar previsiones y el poder debe asumir que hay asuntos que demandan solución.

• El modelo triufante La única certeza que tienen los electores bolivianos para las elecciones de octubre es que los

tres principales candidatos, incluido el que fue vetado por un referéndum, han elegido el modelo cruceño para aplicarlo en
todo el país.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190819/opinion.php?n=52&-argentina-y-los-ratones
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/8/19/votar-con-el-bolsillo-227949.html
https://www.eldeber.com.bo/opinion/Comienza-una-semana-de-alta-tension-en-el-pais-20190818-7570.html
https://www.eldeber.com.bo/opinion/El-modelo-triufante-20190818-7564.html
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• Economía: Shock versus gradualismo A raíz de los resultados electorales y la profundización de la crisis

económica de la Argentina, en Bolivia, han entrado al debate, preguntas sobre el deterioro de algunas variables
macroeconómicas y las opciones de políticas públicas de corrección que existen.

• Bolivia y el proyecto Ilo (III) La ubicación geográfica del proyecto Ilo muestra de manera general la expansión

industrial y tecnológica del continente asiático, con preponderancia de países como Japón, China, India, Corea del Sur, que
vienen activando de manera vertiginosa en las últimas décadas el uso frecuente de vías marítimas que confluyen hacia el
occidente del continente americano.

https://www.eldeber.com.bo/opinion/Economia-Shock-versus-gradualismo-20190816-9501.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190819/columna/bolivia-proyecto-ilo-iii
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