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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Hasta mayo se cerraron 5.500 microempresas en el país Hasta mayo pasado, 5.500 micro y

pequeñas empresas cerraron sus operaciones o pasaron a la informalidad, de acuerdo con el presidente de la
Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), Néstor Conde.

• Las exportaciones de calzados llegan al 0,72% de lo importado A principios de agosto, con

el objetivo de incentivar la industria nacional, el Gobierno aprobó una norma para restringir las importaciones de tres
rubros .

• Bata Bolivia implementa Red Two, concepto de estilo europeo Acorde a las exigencias del

mercado y de la moda internacional, la empresa de calzados Bata inauguró en Cochabamba una nueva agencia denominada
Bata Red Two, que tiene el objetivo primordial de ofrecer mayor comodidad a todos sus clientes.

• Supermercados y restaurantes aumentan sus ventas respecto del año pasado El

Gobierno constata un significativo crecimiento de las ventas en supermercados y locales de alimentación y afines. Esa
tendencia se confirma en la percepción de los empresarios y en la aparición de múltiples negocios de alimentos.

• Floricultores prevén subir precios por 80% de pérdida en cultivos Los productores de

flores, hortalizas y verduras de Cochabamba reportan pérdidas del 80 por ciento en sus cultivos y advierten con subir
precios por la baja producción. Así lo informó la presidenta de la federación del rubro, Teresa Barrionuevo, quien indicó que
las heladas de principios de agosto devastaron cultivos en varias regiones.

• Expertos debatirán sobre construcción ecológica en el país ¿Se puede construir de manera

amigable con el medio ambiente? ¿Es posible aplicar nuevas prácticas constructivas para minimizar el impacto ambiental?
Esas y otras preguntas tendrán una respuesta en el Primer Congreso Internacional de Construcción e Innovación (COIN
2019), que se realizará en Santa Cruz el próximo 30 de agosto.
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• Producción de GLP, líquidos y gas baja en 20% en Cochabamba La producción de

hidrocarburos en el departamento de Cochabamba se redujo en un promedio de 20 por ciento desde enero de 2018 a junio
de 2019: líquidos y GLP en 21 por ciento y gas en 2018. Así lo reporta un informe de la Dirección de Energía e Hidrocarburos
de la Gobernación de Cochabamba.

• Mercado de gas regional se presenta competitivo La ubicación de Bolivia en la región representa

una gran oportunidad en el mercado de energía, sin embargo, Brasil y Argentina avanzan en aumentar producción de gas
natural, mientras la primera ola de energía en proyectos viene de países que no son productores de gas comprimido como
EEUU, Rusia y Australia, y por el ello se muestra un panorama competitivo, según se desprende del Foro de Petróleo, Gas y
Petroquímica, realizado la semana pasada en Santa Cruz.

• Rentabilidad del sistema financiero boliviano similar al promedio regional La

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó que, al 31 de julio de 2019, la rentabilidad del sistema
financiero boliviano llegó a 16 por ciento, cifra similar al de la región, de acuerdo con los Indicadores de Solidez Financiera
publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

• TPA prevé bajar un 31% a importadores bolivianos Para limar las asperezas, debido al reajuste en

el precio de los aranceles para las importaciones bolivianas, desde la Terminal Puerto Arica (TPA) indicaron que están
dispuestos a realizar una rebaja de hasta el 31%.

• El Gobierno deja sin efecto ‘Bolsa de Productos’ que fija precios a los alimentos La

decisión fue revelada por el viceministro, Weimar Pereira, quien la pasada semana, citado en la estatal ABI, anunció dicho
proyecto estatal. Empresarios y economistas refutaron la iniciativa denotando que desincentivaría la producción.
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• Juqueo: Huanuni renueva acuerdo con Policía y Ejército La Empresa Minera de Huanuni

renovará el acuerdo de seguridad con la Policía Boliviana, con el fin de continuar con el resguardo de la mina y así evitar el
robo del mineral producido.

• Tres municipios de Chapare, los que más dinero recibieron del Evo Cumple Según un

estudio, Villa Tunari -con una población de 78.000 habitantes- recibió Bs 492,4 millones entre 2013 y 2018. El Alto, que
tiene más de 900 mil habitantes, recibió Bs 273,6 millones.

• Decomisan vehículos de contrabando El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo

Rodríguez, informó ayer que las Fuerzas Armadas mediante el Comando Estratégico Operacional (CEO) decomisaron el fin
de semana 29 vehículos de contrabando en zonas fronterizas del departamento de Oruro.
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• El Órgano Electoral unifica criterios para los comicios Los vocales y funcionarios del área jurídica

analizan las leyes y las normas para las elecciones generales

• Los vocales electorales se instalan en su edificio El inmueble fue quemado durante una protesta en

diciembre del año pasado. Empezará a funcionar a partir de mañana

• Nina recibe alta médica y pide investigación Indicó que le tomaron declaración en el proceso. Cree

que su accidente no puede quedar impune

• Neotec realizará la transmisión de los resultados La empresa boliviana de desarrollo de tecnología

Neotec Ltda se hará cargo de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de los resultados de las
elecciones generales del 20 de octubre.

• En 33 días de campaña, Morales entregó desde electrodomésticos hasta un
estadio Los opositores indican que el masismo “camufla” la campaña bajo el rótulo de “gestión de Gobierno”. Una

diputada del partido oficialista replica: “El Presidente trabaja, no sólo en etapa proselitista”.

• Dan de alta a Ruth Nina y ella enjuicia a su candidato a vice Leopoldo Chui anunció que una

vez que concluya el proceso electoral demandará a su acompañante de fórmula y sus seguidores por el delito de
difamación.
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• Nace la primera agrupación ciudadana en Puerto Rico Futuro y Esperanza (FE) se constituyó en

la primera agrupación ciudadana de alcance municipal en Puerto Rico, Pando. El Tribunal Electoral Departamental (TED) de
esa región emitió la Resolución OEP / TEDP - SP Nº 102/2019, el 16 de agosto, a través de la cual le otorgó la personalidad
jurídica.

• Csutcb de El Mallku resuelve voto castigo a Evo en octubre Felipe Quispe, flamante ejecutivo

de esa organización, considera que el Gobierno dividió a los sectores que lo cuestionaron “descabezando a su dirigencia”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/27/nace-la-primera-agrupacion-ciudadana-en-puerto-rico-228853.html
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• Morales anuncia pausa ecológica en la Chiquitanía El presidente Evo Morales anunció el inicio de

una pausa ambiental en la venta de terrenos en la región de la Chiquitanía, tras el siniestro que vive esta región golpeada
por los incendios forestales.

• Evo señala que anuncio de G7 no se tiene que entender como ayuda sino
corresponsabilidad La cumbre de países miembros del G7, reunidos en Francia, en las últimas horas decidieron

destinar 20 millones de dólares para combatir el fuego en la Amazonía.

• Gobierno no declarará desastre ni pedirá ayuda internacional Mientras los incendios

continúan y la emergencia crece, el Gobierno boliviano descartó declarar desastre nacional y pedir ayuda internacional a
pesar de los varios pedidos y súplicas de los pobladores de las comunidades afectadas y organizaciones sociales y
medioambientales.

• García dice que se declaró emergencia nacional y revela que Supertanker cobra
$us 60.000 por día El vicepresidente espera que la ayuda internacional llegue por lo menos a medio millón de

dólares. Ayer la ONU y el BID comprometieron 350.000 dólares de entrega inmediata

• Morales llega a Roboré para reunirse con el Gabinete de Emergencia Ambiental El

presidente Evo Morales llegó al municipio de Roboré, en el departamento de Santa Cruz, para reunirse con el Gabinete de
Emergencia Ambiental y coordinar nuevas tareas en esa región de la Chiquitania, afectada por incendios forestales de alta y
baja magnitud.
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• Bolivia autoriza a Paraguay a realizar descargas de agua en la frontera Evo Morales

anunció que el presidente de Paraguay lo llamó para que autorice que sus bomberos ingresen a territorio boliviano a apagar
incendios .

• Evo se burla de marchas ciudadanas; Ejecutivo descarta declarar desastre Ante la

reactivación de los incendios en la Chiquitanía, que devoran día a día áreas protegidas, forestales y productivas, distintos
sectores piden al Gobierno la declaratoria de desastre nacional; sin embargo, el Ejecutivo descartó la necesidad de adoptar
esa medida y el presidente Evo Morales dijo que le parecen chistosas las marchas de los activistas que defienden el medio
ambiente.

• Opositores piden que Quintana deje de "inventar fantasmas" por incendios Los

políticos manifestaron que tantos años en el poder el Ministro dice incoherencias para cuidar su puesto y repite el
argumento del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

• Suman pedidos de juicio contra Evo Morales por biocidio Los líderes indígenas fueron los

primeros en plantear un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, ahora se suman los opositores y el
Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). Lo responsabilizan por aprobar el Decreto Supremo 3973, que
legalizó las quemas controladas en Beni y Santa Cruz. Mientras que el Gobierno advierte que los opositores y otros sectores
están politizando el incendio en la Chiquitania que produjo la pérdida de más de un millón de hectáreas.

• Incendios forestales: CNN se hace eco de la emergencia en Bolivia 'Camilo', el programa

de horario estelar de la cadena de noticias CNN en Español dio cobertura especial este lunes a la delicada situación que
atraviesa Bolivia por los incendios forestales, que han devastado casi un millón de hectáreas en la Chiquitania y la
Amazonia.
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• Incendio en el Pantanal boliviano: 'Lo único que uno ve son cenizas hasta donde
la vista alcanza‘ Desde enero, el parque Otuquis ya venía padeciendo los incendios, pero esporádicos, sin embargo,

hace tres meses el fuego adquirió mayor fuerza y el momento crítico lleva diez días

• Argentina aguarda respuesta formal de Bolivia para enviar cascos blancos El

embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, desconoce si el Gobierno boliviano hizo la solicitud formal a
la Cancillería

• Organismos entregarán $us 350 mil para ayudar a sofocar incendios Se trata de montos

iniciales que no serán reembolsables. Los ministros de Planificación y Relaciones Exteriores se reunieron con los
representantes de organismos extranjeros

• Gobierno minimiza afectación de cultivos y ratifica asentamientos El incendio en la

Chiquitania afectó solo 300 hectáreas de cultivo de maíz, yuca, sésamo y frejol, dijo el ministro de Desarrollo Rural y Tierras,
César Cocarico, en conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz, y aseguró que fue mínima debido a que en invierno la
siembra disminuye.

• Biólogos estiman afectación de 40 mil árboles maderables por incendios en la
Chiquitanía El Colegio de Biólogos de La Paz en conjunto con 80 instituciones técnico académicas de Bolivia lanzaron

un pronunciamiento exigiendo acciones inmediatas de las autoridades ante los recientes incendios.
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• Evo cree que militares jubilados planificaron un golpe de Estado El presidente del

Estado, Evo Morales, reveló este viernes que algunos militares en servicio pasivo intentaron planificar un golpe de Estado
para el pasado 21 de agosto. Señaló que incluso le llegaron grabaciones

• Choferes del transporte público cortan el tráfico en La Paz Existen largas filas en las

estaciones del Teleférico. La protesta surge contra las nuevas tarifas del PumaKatari. El fin de semana hubo hechos
vandálicos en Achumani

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0824&id=299401
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• PIB y otros indicadores económicos Uno de los logros económicos más resaltados por el Gobierno en los

últimos años, es el incremento anual del Producto Interno Bruto (PIB). Según la CEPAL, Bolivia tuvo el crecimiento más alto
del PIB en Sudamérica en 2009 y entre 2014 y 2018. Este último año se incrementó en 4,3%, pero en América Latina la
República Dominicana creció en 5,6% y Panamá en 4,8. En el país, especialmente por el elevado precio del gas natural y los
grandes volúmenes exportados, tuvimos superávits fiscales hasta 2013. El mayor incremento desde 2006 fue en 2013 con
6,8%.

• Siembra de odio Santa Cruz y Bolivia están sufriendo un gran dolor: la Madre Tierra arde y se queman miles de

animales, se destruye infinita cantidad de vegetación, hay vidas amenazadas, casas convertidas en cenizas y vidas
destrozadas.

• Señores, tienen que hacerse cargo En estos momentos, los ojos del mundo lloran mirando hacia esta

parte del mundo. La Amazonía en llamas no es un asunto que concierne únicamente a los países que son parte de ella; en su
destino, en la catástrofe que la golpea en estas semanas con más fuerza que nunca antes, se juega el futuro de la
humanidad. Cuando se dice que esta región, la más rica del planeta en biodiversidad, es el pulmón de la humanidad, no es
sólo una metáfora romántica, es una verdad concreta y tangible, pues de no ser por el equilibrio ecológico que sostiene en
sus entrañas, toda América sería un enorme desierto.
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