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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Importación de diésel, gasolina y lubricantes se incrementó en 72%

•

Empresarios y Gobierno se alían por una agricultura tecnificada

•

Ganaderos de Beni reportan pérdida de 30.000 hectáreas de pastizales por
incendios El presidente de la Federación de Ganaderos del Beni, Abdón Nacif, reportó hoy la pérdida de 30.000

La importación de
combustibles (diésel y gasolina) y lubricantes subió un 72 por ciento en valor y 69 por ciento en volumen durante el primer
semestre de este año con relación al mismo período de 2018.
La Federación de
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en
Bolivia (IICA) y el Ministerio de Desarrollo Productivo impulsan la implementación de Agricultura 4.0 en el departamento,
que se caracteriza por aplicar la tecnología para generar una producción competitiva.

hectáreas de pastizales por los incendios registrados en ese departamento.

•

“Gas asociado en lutitas en Cuenca del Chaco representa un desafío” Los recursos
estimados de gas asociados a lutitas, ubicados en la Cuenca del Chaco de Bolivia, representan un desafío y una oportunidad
para el país, aseguró ayer Elvira Pureza Gómez, representante para América Latina y el Caribe de la Asociación Americana
de Geólogos Petroleros (AAPG).

•

En pos de gas, anuncios para inversión en La Paz Las expectativas por encontrar petróleo y gas en
el departamento de La Paz han sido muchas en los últimos diez años, pero han resultado infructuosas. Ahora, el pasado 22
de julio el Presidente de la República conjuntamente el Ministro de Hidrocarburos hicieron el anuncio esperanzador de que
“se invertirá 76 millones de dólares para la perforación del pozo Mayaya Centro XI IE en el municipio de Alto Beni en el
departamento de La Paz”.
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ECONOMÍA
•

Destinan $us 17,5 millones a BoA de las reservas a través del Finpro El fondo fue creado
con $us 1.200 millones de las reservas internacionales para diversos proyectos de la cadena productiva que generen
excedentes. El Gobierno evitó referirse al financiamiento de la aerolínea

• “Recibimos una primera factura de Arica con un incremento del 200%” El gerente de la
ASP-B habla de un aumento en las tarifas de Arica, pero no aclara el monto de la factura. Anuncia que se reunirá con
ejecutivos de EPA el lunes

•

ASP-B dice que rechazará en Arica alza “unilateral ” de tarifas

•

La Aduana Nacional instala un “recaudómetro” en su edificio La Aduana Nacional de Bolivia

Sánchez anticipó que
cualquier decisión que emerja de la reunión tiene que ser consensuada con el Estado boliviano y el sector privado.
instaló ayer un “recaudómetro” en el ingreso de su edificio de la avenida 20 de Octubre, en La Paz.

• Especialista recomienda perforar pozos exploratorios inclinados en Bolivia

Las
características geológicas que posee Bolivia abren espacios a muchos estudios no convencionales, cómo lo hicieron en
Argelia, en donde implementaron el tight gas, que es una técnica para la exploración de hidrocarburos, y que no afecta a la
naturaleza, y es por ello que el especialista Mehdi Habib, representante de Argelia ante el Comité Científico del Instituto de
Investigación del Gas del FPEG y Jefe de Geología de la empresa Sonatrach, sugirió a las autoridades nacionales incursionar
en la perforación de pozos inclinados.
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ECONOMÍA
• Condiciones favorables y bloques grandes para shale gas

Condiciones favorables, tipo de
contratos, tiempos de exploración, que requieren entre cinco a nueve años, así como el tamaño de los bloques son
importantes para ingresar a la era del shale gas, que se desarrolla en Argentina, y que Estados Unidos lleva ya años de
experiencia, ya que las normativas apuntan a incentivar la inversión privada, reflexionó Fernando Sánchez Ferrer, Gerente
de Estudios Regionales en Latinoamérica de No Convencionales de la empresa Shell.

•

Desconocen fecha de inauguración de Nuevo edificio de YPFB Hay un desconocimiento de
la fecha de inauguración así como de su ocupación del nuevo edificio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
debido a que ya pasó un año de su conclusión, y las autoridades mantienen conferencias de prensa en el interior del país.
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POLÍTICA
•

Alianza hará conteo rápido con 1.500 personas en Bolivia y el exterior Con el objetivo
de garantizar y cuidar el voto de los ciudadanos, además de vigilar la labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 20 de
octubre, fecha en que se desarrollarán los comicios generales, la alianza Tu Voto Cuenta desplegará 1.500 personas para el
control en la emisión del sufragio, el cierre de mesas y el conteo rápido. El trabajo se desarrollará en el país y en cuatro
naciones en que los residentes bolivianos ejercerán su derecho al voto.

•

Ante crisis, dos frentes plantean suprimir las elecciones judiciales

•

“En Washington, Almagro dijo que estaba del lado del 21F”

•

Cocaleros del Chapare reforzarán campaña política en todo el país

•

Juez dicta detención domiciliaria a Revilla por el caso Alpacoma

Ante la crisis que
envuelve a la cúpula del sistema judicial -cuyos altos magistrados fueron elegidos, en promedio, con poco más del 34% de
los votos válidos- los programas de sólo dos frentes hacen referencia concreta a la eliminación de las elecciones judiciales.
El postulante a un escaño
plurinominal afirma que con la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) la generación del 21F quedó
huérfana.
El Movimiento Al
Socialismo (MAS) instruyó a la dirigencia de seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba a
reforzar la campaña electoral en los nueve departamentos del país, con el fin de incrementar el respaldo a la candidatura de
Evo Morales y Álvaro García. Este mecanismo se puso en práctica hace tres meses y se extenderá hasta días antes de la
jornada electoral.
El juez Primero de
Instrucción en lo Penal de El Alto, Rolando Chaca Quina, determinó ayer la detención domiciliaria con salidas laborales para
el alcalde de La Paz, Luis Revilla, implicado en el denominado caso Alpacoma I. La autoridad edil anunció que apelará la
decisión judicial.
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POLÍTICA
•

Exdefensores abogan por la refundación de la justicia

•

El Senado sanciona la Ley del Cáncer y la remite al Ejecutivo

Waldo Albarracín y Rolando Villena se
pronunciaron sobre la problemática judicial después del escándalo del llamado caso audios.
La Cámara de Senadores

sancionó ayer, por unanimidad, la Ley del Cáncer y la remitió al Ejecutivo para su promulgación.

•

Evo entrega 200 volquetas de donación a cooperativas El presidente Evo Morales entregó 200
volquetas y repuestos, donados por China, a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia. El Jefe de Estado
expresó ayer que reconoce el aporte de ese sector al crecimiento.

•

Por tercera vez el Vice es blanco de críticas por sus cálculos UD considera que las “frecuentes
equivocaciones” son para distraer la atención respecto a temas importantes. El MAS detecta “guerra sucia” de la oposición.
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OTRAS
•

846 focos de calor están activos y avión Supertanker se alista para la primera
descarga El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó hoy que 846 focos de calor permanecen activos en la
Chiquitania y que 738 mil hectáreas fueron afectadas por los incendios forestales los dos últimos meses.

•

Fuego afectó más de 370.000 ha en el Norte del Chaco y Chaco Pantanal De acuerdo
al monitoreo e imágenes satelitales que registra el Sistema de Alerta Pilcomayo (SAP), solo en la región del Gran Chaco
Americano los incendios forestales han dejado en cenizas 370 mil hectáreas. Se tratan solo de grandes incendios, no así de
los más pequeños y controlados que también se observan en las imágenes satelitales.

•

Bolivia y Paraguay asumen compromiso de trabajo conjunto para combatir
incendios Los gobiernos de Bolivia y Paraguay trabajarán de manera conjunta en el combate de los incendios forestales
que se registran cerca de la zona fronteriza entre ambos países, informó hoy el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos
Ortuño.

• 400 bomberos y voluntarios sofocan incendios soportando más de 55 °C

Los
bomberos y voluntarios que ayudan a sofocar los incendios en la zona de la Chiquitanía enfrentan temperaturas extremas
que oscilan entre los 55 a 60 grados, según detallaron los miembros del personal que ingresaron al lugar de desastre.

•

Fuego afectó más de 370.000 ha en el Norte del Chaco y Chaco Pantanal De acuerdo
al monitoreo e imágenes satelitales que registra el Sistema de Alerta Pilcomayo (SAP), solo en la región del Gran Chaco
Americano los incendios forestales han dejado en cenizas 370 mil hectáreas. Se tratan solo de grandes incendios, no así de
los más pequeños y controlados que también se observan en las imágenes satelitales.
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OTRAS
•

El fuego golpea más al agro y la ganadería; BCB no calcula daño

•

Minisro Arce dice que costo por el uso del Supertanker será por día y hora

•

Oliva consigue de Jujuy un avión hidrante, un helicóptero y bomberos para la
Chiquitanía El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, logró gestionar un avión hidrante, además de un helicóptero y

Hasta ahora, los
ganaderos cuantificaron una pérdida de 30.000 hectáreas de forraje quemado. Economía confirmó una “reasignación” de
recursos.
El
ministro de Economía, Luis Arce, informó ayer que el costo por el uso del avión cisterna Supertanker, que se contrató para
los incendios forestales en los municipios afectados en Santa Cruz, se realizará "por día y por hora".

brigadas adicionales de Bomberos para los incendios que flagelan la Chiquitanía y otras regiones de Bolivia.

•

Jueza: Omar Michel es autor intelectual de tráfico de influencias La jueza Minerva Tárraga
señaló ayer al decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, como autor intelectual de tráfico de influencias en un
caso de feminicidio, que estaba a cargo de ella y que fue filtrado mediante un audio.

•

Tras 2 años, Bolivia reduce en 6% los cultivos de coca

Un informe de la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) dio a conocer que Bolivia registró un total de 23.100 hectáreas de coca en 2018,
6% menos que la gestión pasada. El reporte de monitoreo fue presentado por el jefe de la Unodc en Bolivia, Thierry Rostan,
en un evento al que asistió el presidente Evo Morales.
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EDITORIALES
• El desagradable sistema tributario

El sistema tributario nacional se ha convertido en un calvario para
quienes quieren ser formales en el país. Lejos de haber incentivos a la inversión y a los emprendimientos, en Bolivia se
privilegia el castigo. La agonía es de todos, grandes empresarios y personas individuales que tributan por sus negocios o por
el ejercicio de sus profesiones. De acuerdo con datos oficiales, los impuestos que pagan los bolivianos constituyen el 25%
del Presupuesto General de la Nación, estamos hablando de 56.844 millones de bolivianos, cifra que año tras año es
ascendente.

•

Dudas de Brasil

•

Gas boliviano: mercado externo y modelo extractivista, 2019

•

Mayores ingresos para las entidades públicas de Bolivia

Las conversaciones para la venta de gas a Brasil son muy raras: de un lado una empresa, YPFB, que
está haciendo campaña electoral y sólo quiere mostrar que el país tiene gas para vender, y del otro lado las empresas
brasileñas que solo quieren comprar gas, pero de un proveedor seguro.
Muchos años de gobierno, y
en los discursos a propósito del nuevo aniversario patrio, nuestros gobernantes dicen que el éxito de la gestión se
encuentra en: la estabilidad social y política; redistribución de la riqueza; combinación del mercado interno y externo (antes
era sólo el interno en su discurso), un Estado soberano y económicamente fuerte; regulación de la banca y la interacción
con soberanía con la inversión extranjera y privada, entre otras cosas.
A pocos meses de las elecciones
generales, los analistas económicos de la vieja escuela (neoliberales), afines a partidos de la oposición, empiezan a
desinformar a la población boliviana manifestando que estamos atravesando una crisis económica. Supuestamente hay
menores ingresos, motivo por el cual se reduciría la inversión pública.
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