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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Sube volumen de los préstamos un 10,5% por vivienda y microcrédito

•

Un grupo de mineros de San Cristóbal retomará sus labores Afirman que se determinó optar

Los depósitos
crecieron solamente a un ritmo del 3,5%, debido a la desaceleración económica que influye en la liquidez. Los expertos
señalan que esta tendencia se agudizará durante el próximo año.
por esa decisión, debido a que observaron una afectación por los 14 días de huelga general indefinida.

•

Unilever produce detergentes que son libres de fosfato La multinacional Unilever, que produce
en el país detergentes para ropa que son libres de fosfato con el fin de cuidar el medioambiente, recientemente sumó a su
portafolio a la fabricante Astrix SA, firma que fue sometida a un control medioambiental.
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ECONOMÍA
• Exportaciones caen en 6,2% en semestre 2019 con relación a 2018

Las exportaciones
bolivianas sufrieron una caída del 6,2 por ciento el primer semestre de 2019 con relación a este mismo período del año
pasado. La mayor caída en valor sufrieron los combustibles y el cobre, 65,4 por ciento y 63,1 por ciento, respectivamente;
por el contrario, la urea granulada tuvo un crecimiento importante de más del 109 por ciento y el papel y los productos de
papel, del 110 por ciento.

•

Alertan falta de gas para industria petroquímica El Gobierno lanzó ayer la licitación de la ingeniería
básica extendida del complejo petroquímico propileno -polipropileno, un complemento de la planta separadora de líquidos
Carlos Villegas en Yacuiba (Tarija), pero los expertos en hidrocarburos consideran que no debería subastarse por la
incertidumbre de aumentar la producción de gas natural y la falta de mercados para los productos terminados.

•

Afirman que urge explorar más y abrir mercados para el gas Analistas del sector consideran
que la falta de negociación de ventas con definición de volumen por un tiempo largo hace que petroleras no se animen a
invertir.

• Nuevo servicio de Impuestos Internos funciona desde hoy

Para realizar cualquier consulta,
solicitar la liquidación de la deuda o enviar documentación de descargo, en la etapa de fiscalización, los contribuyentes ya
no tendrán necesidad de acudir a una oficina de la administración tributaria, podrán hacerlo vía internet.

•

Plan de inserción laboral de mujeres cuenta con $us 1 millón El Ministerio de Planificación
del Desarrollo implementará un nuevo plan: denominado Laboratorios de innovación social para la inserción laboral de
mujeres y el cuidado de la primera infancia de sus hijos, para lo que cuenta con un financiamiento de un millón de dólares.
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ECONOMÍA
• Huanuni pierde más de Bs 500 mil por día de paralización Las actividades en la estatal minera
Huanuni, dentro y fuera de la mina, se encuentran paralizadas desde el pasado viernes. La medida fue asumida por los
trabajadores para exigir al Gobierno la erradicación definitiva del jukeo o robo de minerales.

•

Mineros de Huanuni remiten a Policía a ocho jucus Los trabajadores de la Empresa Minera
Huanuni retuvieron a ocho jucus, personas vinculadas al robo de minerales, quienes fueron entregados a la Policía. Las
pérdidas por día de paralización de la mina ascienden a medio millón de bolivianos, según el gerente de la estatal Mario
Felípez.

•

Centros ganaderos no arrancan pese a una inversión estatal de Bs 143 millones
Toda la infraestructura y equipamiento de los tres componentes del Programa de Desarrollo Sostenible de Ganadería fue
construida con adjudicaciones directas. Denuncian irregularidades.

•

Cadenas mundiales impulsan empleo para reducir pobreza

Las cadenas de Valor Mundiales
(CVM) impulsan el crecimiento generan empleos y reducen la pobreza, siempre y cuando los países en desarrollo
implementen reformas más profundas y los países industrializados adopten políticas abiertas, inclusivas y predecibles,
señala en su artículo Pinelopi Golberg, economista del Banco Mundial.
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POLÍTICA
•

Evo lidera preferencia con 34%, Mesa logra el 27% y Ortiz el 13% En el MAS aseguran que
el Jefe de Estado ganará en primera vuelta. Una experta afirma que los indecisos pueden definir la suerte de los binomios.

•

En una eventual segunda vuelta, Mesa ganaría a Evo con 7 puntos de diferencia
En el MAS dicen que prevalecerán en las elecciones con un amplio margen. En CC afirman que el “voto oculto” se inclinará a
su favor, porque el elector no está de acuerdo con el “candidato ilegal”.

•

Si hoy fueran las elecciones: Mesa gana en ciudades y Evo en provincias

•

Un 35% de la gente califica de buena la gestión de Evo Un 32% cree que no es ni buena ni mala.

El voto del
Movimiento Al Socialismo está concentrado en las personas mayores de 55 años, de sexo femenino; el de Comunidad
Ciudadana entre los electores de 25 a 34%, y son, en su mayoría, varones.
Un 28% tiene mucha desconfianza del Presidente y un 30% cree que el país va por un camino regular.

•

Opositores se organizan para cuidar el voto y algunos se abren para unir
esfuerzos En el país funcionarán 32.880 mesas electorales en 5.136 recintos de votación para las elecciones generales
del 20 de octubre, según datos preliminares. Los partidos opositores alistan su logística, incluso, algunos están dispuestos a
unir esfuerzos para vigilar el voto el día de la elección.

•

Frentes políticos retoman la campaña tras pausa electoral

Opositores afirman que el MAS,
pese al anuncio, continuó con actividades proselitistas, “incluso aumentó la publicidad” a título de gestión, dijo Quiroga.
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POLÍTICA
•

Ortiz repunta y ahora logra que más gente lo conozca

•

Cívicos y políticos retoman la agenda del 21-F Esta semana es decisiva para que los cívicos definan

El candidato de Bolivia Dice No era
conocido en julio por el 66% de los encuestados, en agosto ya era identificado por el 76%.
fecha para la Asamblea de la Cruceñidad que deberá marcar la estrategia para retomar la agenda en defensa del 21-F,
mientras que los frentes políticos que pugnan en los comicios del 20 de octubre, se alista a reanudar las campañas
territoriales.

•

Varela: Les dimos trabajo y nunca votaron por el MAS

•

La corrupción y falta de empleo, tareas a resolver según la gente La corrupción, la falta de

El presidente de la dirección
departamental del MAS en La Paz, Guido Varela, aseguró que en 13 años de Gobierno el oficialismo “nunca ha tenido el
respaldo de los servidores públicos”, pese a que durante todo este tiempo se han beneficiado de una fuente laboral
permanente.
empleo y mejorar los servicios de salud deficientes son los principales problemas que debe resolver el próximo gobierno
para mejorar la calidad de vida de los bolivianos.

•

Pocos inhabilitados asisten a arreglar su situación

En Santa Cruz, La Paz y Cochabamba se
concentra el 73 por ciento de las personas que fueron inhabilitadas del Padrón Electoral. En los primeros cuatro días de la
regularización del registro, se identificó poca concurrencia de los interesados para tramitar su habilitación y participar en las
elecciones generales del 20 de octubre. El plazo vence el 6 de septiembre y se descartó una ampliación.
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OTRAS
• Anuncian reunión Morales – Macron El canciller Diego Pary anunció ayer que en el marco de la gestión
internacional para la restauración de la amazonia y la Chiquitania se prevé una reunión entre el presidente Evo Morales y el
presidente de Francia, Emmanuel Macron.

•

Gobernación de Santa Cruz reporta más de un millón de hectáreas afectadas y el
Gobierno solo 500 mil El reporte del área afectada por incendios forestales en la Chiquitanía brindado por la
Gobernación de Santa Cruz da cuenta de una afectación superior al millón de hectáreas, mientras que el Ministerio de
Defensa habla de 520 mil hectáreas.

• Canelas descarta declarar "desastre", porque el país no fue "desbordado“ El ministro
de Comunicación, Manuel Canelas, este domingo manifestó que el país no ha sido rebasado ni técnica, ni económicamente
para hacer frente los incendios forestales que quemaron más de un millón de hectáreas de superficie de bosque y pastizales
en la zona de la Chinquitanía, por lo que no correspondería declarar "desastre nacional".

• Pablo Solón: Destrozamos bosques por ganancias temporales de una oligarquía El
activista de la defensa de la naturaleza sostiene que el modelo agroexportador debe estar en el banquillo de los acusados.

•

Estiman pérdidas de $us 1.140 millones e impacto irreversible

Las consecuencias del
incendio devastador en la Chiquitania, sumados a la deforestación y fragmentación de ecosistemas naturales, provocaron
pérdida o daños directos a más de 40 millones de árboles con valor comercial, considerando un promedio de 80
ejemplares/hectárea en un estimado de 500 mil hectáreas afectadas por el fuego, lo que representa en términos
económicos una pérdida potencial para la economía nacional de más de 1.140 millones de dólares, según estima la
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano..
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OTRAS
• Incendios en la Chiquitanía devastan también el turismo y la ganadería La expectativa
de movimiento económico esperado durante el Festival de Temporada de Música Misional y Teatro de Chiquitos, de tres
días de duración en la última semana de agosto, superaba los 750 mil dólares, pero el evento tuvo que suspenderse hasta
nuevo aviso porque debía realizarse en los municipios de la Chiquitanía, actualmente afectados por los incendios.

• Se registran incendios en La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz

Entre el viernes y
sábado, se registraron incendios en cuatro departamentos del país. El más grave sigue siendo el de Santa Cruz, en la
Chiquitanía, donde ya lleva más de 30 días sin poder ser controlado en su totalidad.

•

La incansable lucha para evitar que el fuego arrase con el ‘Noel Kempff’ El fuego se
extiende por casi 30 kilómetros. Es un adversario imposible de vencer para la comunidad Tierra Hermosa, ubicada en el
municipio de San Ignacio de Velasco. Hace dos semanas que aquí nadie duerme bien, nadie evita pensar en la desgracia. Y
es que las llamas están a 45 kilómetros el parque nacional Noel Kempff Mercado.

•

Cabildo determina impulsar juicio de responsabilidades contra Evo

•

Ciudadanía observa trabajo del Gobierno en apagar incendios

Un cabildo
convocado por el Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca resolvió rechazar y realizar auditorías a los asentamientos
autorizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), asimismo, determinó que se impulse un juicio de
responsabilidades contra el presidente Evo Morales por los incendios en la Chiquitanía.
Los incendios en la
Chiquitania no cesan y la situación crítica desde que el Gobierno central trata de paliar la situación, entra a su tercera
semana, tiempo en el que a pesar del avión cisterna Supertanker, y la ayuda de los países vecinos, los focos de calor se
reactivan y aparecen en otras regiones.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
02/09/2019

EDITORIALES
•

Chinitos comen carne

•

Descentralización económica para una autonomía plena La Constitución Política del Estado

Uruguay está importando carne de vaca como nunca jamás en su historia. Sólo en julio las
importaciones de carne de res sumaron 3.000 toneladas. Esto parece una paradoja. Equivale a decir que Paraguay importa
yerba mate, o Bolivia importa cocaína. (Antes se podía decir: o Bolivia importa estaño).
dispone en el Art. 269.I que “Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios
indígena originario campesinos”. Por tanto el ordenamiento de competencias entre el nivel central y los gobiernos
autónomos tiene el mismo rango de validez, la diferencia son las competencias asignadas. Ley Marco de Autonomías y leyes
especiales no permiten a los gobiernos autónomos desarrollar el ejercicio pleno de su autonomía en competencias y
recursos, como ordena el Art. 271 de la CPE, Competencias exclusivas, compartidas y concurrentes. Y el Art. 297-I define la
forma de ejercicio de las competencias, pero las competencias concurrentes y compartidas no han sido transferidas en sus
atribuciones a favor de los gobiernos autónomos.

•

Mucha competencia, no dejan trabajar

•

La cooperación y ayuda internacional

El transporte público, en todas las ciudades de Bolivia, es una
mezcla de realismo mágico, tragedia griega, y en las últimas semanas, en La Paz, se ha convertido en una película de terror.
Poderosos sindicatos se oponen a la mejora del servicio de transporte en la ciudad. Ciertos choferes defienden, con palos y
piedras, lo que consideran sus derechos. Golpean a sus clientes.
Sobre el punto hay varias reflexiones. Primero, que es destacable
la terquedad presidencial (o su soberbia), pues pese a que él mismo habla de que “ya es una zona de desastre”, continúa
negándose a declarar desastre nacional, lo que activaría una serie de apoyos que ahora están librados a la voluntad,
espontaneidad y generosidad de los donantes, y obviamente, también, librados al caos que impera en todas las localidades
afectadas.
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