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03/09/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• CNI presentará en un foro su visión de la economía La Cámara Nacional de Industrias (CNI)

presentará el 24 de septiembre su visión de la coyuntura económica de Bolivia y Latinoamérica, durante el foro que
organiza para discutir las perspectivas económicas del país y la región, en el actual contexto y diversidad ideológica.

• Unos 2.500 trabajadores apuran obras para feria Expocruz 2019 La vitrina comercial

tendrá 2.300 empresas nacionales e internacionales. La feria fue declarada recinto aduanero. Fancesa invierte más de $us
100.000 en su stand

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/3/cni-presentara-en-un-foro-su-vision-de-la-economia-229557.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Unos-2.500-trabajadores-apuran-obras-para-feria-Expocruz-2019-20190902-9304.html
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• Déficit fiscal, principal problema del Gobierno A pesar de que los volúmenes y los precios bajaron

de las materias primas en el mercado internacional, el Gobierno mantiene una inversión pública alta, lo que ha provocado
un déficit fiscal que alcanza en promedio 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que representa en cifras 3.000
millones de dólares, y por ello es el principal problema que deben solucionar las autoridades nacionales, según economistas
que analizaron el informe de la Fundación Milenio, en el Pentágono de Televisión Universitaria.

• ASPB lleva posición de comercio exterior sobre tarifas en Arica La Administración de

Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) llevará una posición público-privada del comercio exterior boliviano a la reunión con
la Empresa Portuaria de Arica (EPA) sobre nuevas tarifas, las cuales —según se estima— se incrementaron en 200 por
ciento por presuntos “cobros extra y ocultos”.

• ASP-B cita a empresarios por el reajuste de tarifas Se informará a los importadores sobre la

reunión de las autoridades de la ASP-B con la EPA de Chile.

• Arica: ASP-B pagó $us 230 mil más en 15 días por nuevas tarifas La semana pasada, EPA

ofreció rebajas de hasta el 31% a la administradora boliviana de puertos, sin embargo, esta propuesta fue rechazada por
Bolivia.

• Empresa inglesa debe pagar al Estado $us 94.3 millones El juez Público Civil y Comercial

Tercero de la ciudad de Oruro, Ricardo Flores Carvajal, dictó una sentencia que declaró probada la demanda en todas sus
partes y condenó a la Empresa Allied Deals PLC (posteriormente denominada RBG Resources), al resarcimiento de daños y
perjuicios a favor del Estado boliviano en el orden de 94.3 millones de dólares, y el pago de un interés del 6 por ciento por
cada año, desde el 6 de julio de 2018 (fecha de citación con la demanda), informó ayer el procurador General del Estado,
Pablo Menacho.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190903/economia.php?n=10&-deficit-fiscal-principal-problema-del-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190903/aspb-lleva-posicion-comercio-exterior-tarifas-arica
http://www.eldeber.com.bo/economia/ASP-B-cita-a-empresarios-por-el-reajuste-de-tarifas-20190902-9305.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/3/arica-asp-b-pago-us-230-mil-mas-en-15-dias-por-nuevas-tarifas-229558.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0903&id=300152
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• Doble aguinaldo reactiva a las micro y pequeñas empresas del país El 15 por ciento del

segundo aguinaldo que los funcionarios públicos cobran mediante la billetera móvil para adquirir sólo productos nacionales
hace resurgir a las micro y pequeñas empresas del país, afirmó el lunes el viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Ariel
Flores.

• Gobierno instalará puestos de control en frontera con Argentina y Paraguay El

viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, anunció ayer que el Gobierno nacional instalará nuevos
puestos militares adelantados de control en las fronteras que tiene Tarija con la Argentina y Paraguay, para frenar el ingreso
de contrabando al país.

• Pobladores retienen a cientos de camiones en la carretera a Chile Cientos de vehículos de

transporte pesado se encontraban ayer retenidos en la carretera internacional Oruro-Pisiga, a la altura de la localidad de
Huachacalla, donde las autoridades y pobladores del lugar instalaron un bloqueo desde la mañana, en contra de los abusos
que supuestamente se cometen en la lucha contra el contrabando.

• Cañeros piden exportar pese a que el precio del kilo se cotiza a Bs 1,98 El sector,

copropietario de la producción, pide exportar 3,6 millones de quintales de azúcar que estiman de excedentes. En el
mercado de commodities, al cambio de la divisa nacional, el kilo de azúcar vale casi Bs 2

• Mineros y COB coordinan con el Gobierno, la militarización de Huanuni El dirigente

minero añadió que la presencia de "jukus" no se registra únicamente en esa mina, sino que es un problema en todos los
distritos y denunció que incluso se encuentran armados, por lo que se constituye en un peligro para el trabajo de ese sector.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0902&id=300121
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190903/economia.php?n=13&-gobierno-instalara-puestos-de-control-en-frontera-con-argentina-y-par
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190903/pobladores-retienen-cientos-camiones-carretera-chile
http://www.eldeber.com.bo/economia/Caneros-piden-exportar-pese-a-que-el-precio-del-kilo-se-cotiza-a-Bs-198-20190903-0001.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/2/mineros-cob-coordinan-con-el-gobierno-la-militarizacion-de-huanuni-229540.html
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• 500 policías buscarán frenar robo de mineral en Huanuni El ministro de Gobierno, Carlos

Romero, informó ayer que un contingente de al menos 500 policías serán enviados al distrito minero de Huanuni para
realizar labores contra el juqueo (robo de mineral).

• Control cambiario en Argentina amenaza envío de remesas a Bolivia La restricción a la

compra de dólares y a su transferencia al exterior a partir de las 10 mil unidades, dispuesta el domingo pasado por el
Gobierno de Argentina, afectará a las remesas que se envían desde ese país a Bolivia y a las transacciones monetarias por
importaciones y exportaciones entre ambas naciones.

• El transporte de Chuquisaca declara paro de 24 horas La Federación Departamental de Choferes

de Chuquisaca declaró un paro y bloqueo de carreteras y calles de 24 horas para mañana. La medida fue asumida ante la
falta de atención a sus demandas tanto por parte de autoridades municipales, departamentales y nacionales.

• Choferes se reunirán con Revilla y lanzan una nueva amenaza La Federación Departamental

de Choferes 1ro de Mayo de La Paz anunció que atenderá la invitación a un nuevo diálogo con el alcalde Luis Revilla, pero de
no atenderse sus demandas en el encuentro ejecutarán un paro de 48 horas la siguiente semana.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190903/500-policias-buscaran-frenar-robo-mineral-huanuni
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190903/control-cambiario-argentina-amenaza-envio-remesas-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190903/transporte-chuquisaca-declara-paro-24-horas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190903/choferes-se-reuniran-revilla-lanzan-nueva-amenaza
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• La propaganda en medios rige desde el 20 de septiembre Los partidos y alianzas políticas

podrán emitir propaganda electoral desde el 20 de septiembre en los medios de comunicación, tanto escritos, orales y
televisivos, con miras a las elecciones generales que se verificarán un mes después, informó el el vicepresidente del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas.

• Borda: El MAS se mantiene como principal fuerza política El presidente de la Cámara de

Diputados, Víctor Borda, dijo ayer que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) se mantiene como la principal fuerza
del espectro político boliviano, mientras que los partidos de la oposición no logran conquistar el voto de la población para
los comicios del 20 de octubre.

• MAS actualiza listas de militantes con biométrico El Movimiento Al Socialismo (MAS) comenzó

con la actualización de registro de sus simpatizantes a través del sistema biométrico. Los adeptos donaron 17 equipos que
serán implementados en dos departamentos, después se ampliarán a las otras regiones del país.

• Oposición retomó campaña electoral y el MAS analiza Después de una semana de “pausa

electoral”, las alianzas Bolivia Dice No (BDN) y Comunidad Ciudadana (CC) retomaron la campaña proselitista con miras a las
elecciones generales del próximo 20 de octubre. Mientras que el Movimiento Al Socialismo (MAS) aún está analizando
reiniciar sus actividades o ampliar el plazo, el dirigente de la Csutcb, Jacinto Herrera, dijo que será definido en la reunión de
la Conalcam y el Presidente.

• Con más calle y “unis”, así van las fuerzas a la caza de los indecisos En varios partidos

políticos, los candidatos a escaños uninominales tienen la misión de hacer una campaña “puerta a puerta” y más cercana al
elector .

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/3/la-propaganda-en-medios-rige-desde-el-20-de-septiembre-229622.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/3/borda-el-mas-se-mantiene-como-principal-fuerza-politica-229620.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190903/politica.php?n=59&-mas-actualiza-listas-de-militantes-con-biometrico
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190903/politica.php?n=57&-oposicion-retomo-campania-electoral-y-el-mas-analiza
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/3/con-mas-calle-unis-asi-van-las-fuerzas-la-caza-de-los-indecisos-229621.html
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• Samuel inicia la campaña para las subnacionales desde Santa Cruz Inauguró la primera

Casa de la Unidad, acompañado de figuras políticas locales. Para Germaín Caballero y Luis Felipe Dorado, UN no tiene bases
en la región

• Candidata Johana Díaz del MAS dio dirección falsa para postularse La candidata a una

diputación uninominal del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la circunscripción 9, Johana Díaz, declaró una dirección
falsa, denunciaron desde la junta vecinal del centro paceño, que la desconoce como habitante de la zona.

• “El sustituto de esa esperanza frustrada es Félix Patzi” El gobernador de La Paz y exministro de

Educación de Evo Morales plantea cambiar del estatismo al comunitarismo. Su tercer sistema va a las urnas

• Arias dijo que FPV alquiló sigla y ahora lo enjuician por $us 5 MM El partido afirmó que

Iván Arias será el culpable si pierde la personería jurídica en los comicios de octubre. El aludido confirmó ayer sus
denuncias.

• Ola de críticas a Chi por sugerir tratamiento psiquiátrico a LGTBI En las redes sociales lo

calificaron de retrógrado, homofóbico y discriminador. Incluso hay quienes pidieron que sea excluido del proceso electoral
en curso.

• Colectivo LGBTI a Chi: 'La homofobia es una enfermedad curable‘ Chi Hyun Chung,

candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) levantó una polémica con sus declaraciones. Planteó que los miembros de
esta colectividad deben recibir un tratamiento siquiátrico

https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Samuel-inicia-la-campana-para-las-subnacionales-desde-Santa-Cruz-20190902-0003.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190903/politica.php?n=61&-candidata-johana-diaz-del-mas-dio-direccion-falsa-para-postularse
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/El-sustituto-de-esa-esperanza-frustrada-es-Felix-Patzi-20190902-0006.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/3/arias-dijo-que-fpv-alquilo-sigla-ahora-lo-enjuician-por-us-mm-229624.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/3/ola-de-criticas-chi-por-sugerir-tratamiento-psiquiatrico-lgtbi-229605.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Colectivo-LGBTI-a-Chi-La-homofobia-es-una-enfermedad-curable-20190903-0013.html
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• Mallku: “Si Evo gana, iré a la cárcel; a Mesa puedo tumbarle” Felipe Quispe, ejecutivo de la

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) contestataria, expresó que sería mejor que
Carlos Mesa, postulante de Comunidad Ciudadana, gane las elecciones porque podría tumbarlo como lo hizo en 2005.

• MTS denuncian presión por parte del Gobierno para que renuncien seis de sus
candidatos Según Ramos, Eloy Capcha aspirante a diputado por la circunscripción 15 en La Paz, recibió una llamada

del mismo presidente Evo Morales, quien a cambio de renunciar le ofreció “designarle en un alto cargo”, dijo y agregó que
lo mismo pasó con Zacarías Flores, candidato por la circunscripción 53 en Santa Cruz.

• Piden al Sereci un informe sobre el certificado en el que Evo aparece como padre 
de una niña La anterior semana el diputado opositor Rafael Quispe manifestó que pudo verificar en un Registro Civil 

el certificado de nacimiento de una niña en el que aparece como padre el presidente Evo Morales.

• Supuesta madre de pareja de Evo deja su cargo en Yacuiba Idelsa P.S., madre de Cindy V.P, la

joven con quien supuestamente el presidente Evo Morales tuvo una hija, renunció a su cargo como responsable de Género
del Gobierno Regional de Gran Chaco, en Tarija, informó radio Fides.

• Borda: la renuncia de Omar Michel tiene que ser inmediata El viernes 30 de agosto, Michel

hizo el anuncio de renuncia a su cargo de Consejero de la Magistratura, sin embargo a la fecha la misma no fue formalizada

• En las Judiciales 2017, Michel, Hurtado y Egüez ofrecieron eliminar la corrupción
UD afirma que hoy “tenemos una justicia secuestrada por autoridades nada transparentes”. En el MAS dicen que la falla
está en la “falta de voluntad” para cambiar ese órgano de parte de los elegidos.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/3/si-evo-gana-ire-la-carcel-mesa-puedo-tumbarle-229623.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/2/mts-denuncian-presion-por-parte-del-gobierno-para-que-renuncien-seis-de-sus-candidatos-229539.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/2/piden-al-sereci-un-informe-sobre-el-certificado-en-el-que-evo-aparece-como-padre-de-una-nina-229541.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190903/supuesta-madre-pareja-evo-deja-su-cargo-yacuiba
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/2/borda-la-renuncia-de-omar-michel-tiene-que-ser-inmediata-229612.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/3/en-las-judiciales-2017-michel-hurtado-egez-ofrecieron-eliminar-la-corrupcion-229619.html
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• Cedla: Gobierno pasa por alto sus cifras para la frontera agrícola El Gobierno plantea

llegar a 13 millones de hectáreas cultivadas en 2025, cuando el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras advertía, en 2012,
señaló que las áreas agrícolas disponibles en el país serían de sólo 8,9 millones de hectáreas.

• Prevén plan de recuperación y movilizan ayuda El Gobierno de Bolivia y varios organismos

internacionales acordaron realizar un plan enfocado en la prevención, acción y recuperación en caso de incendios después
de la contingencia que ha dejado en el país cientos de miles de hectáreas afectadas en la región oriental de la Chiquitanía.

• Gobierno confía en que el frente frío ayude a contrarrestar el fuego en la
Chiquitanía El ministro indicó que si este lunes logran controlar el incendio en Concepción, el Supertanker será

destinado a sofocar el fuego en San Ignacio.

• Gobernación de Santa Cruz refuta el informe de Alanoca sobre patrimonios
afectados La Gobernación de Santa Cruz refutó el informe de la ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, sobre

la afectación al patrimonio cultural por los incendios en la zona de la Chiquitanía.

• Agencias de turismo: El fuego consumió el trabajo de 10 años Los operadores advierten de

la afectación a las rutas y el perjuicio que sufren los municipios y comunidades de la zona. Canotur exige preservar el
patrimonio local.

• Denuncian “legalización de los chaqueos” La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia

(Apdhb) denunció ante la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) las acciones del Gobierno boliviano que,
según esta entidad, derivaron en los incendios en tierras bajas de Bolivia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190903/cedla-gobierno-pasa-alto-sus-cifras-frontera-agricola
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190903/preven-plan-recuperacion-movilizan-ayuda
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/2/gobierno-confia-en-que-el-frente-frio-ayude-contrarrestar-el-fuego-en-la-chiquitania-229524.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190902/gobernacion-santa-cruz-refuta-informe-alanoca-patrimonios-afectados
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/3/agencias-de-turismo-el-fuego-consumio-el-trabajo-de-10-anos-229556.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190903/denuncian-legalizacion-chaqueos
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• Voluntarios enfrentan al fuego hace 30 días arriesgado sus vidas A José Fernando Morón

le arden los ojos y la garganta. Está en plena revisión médica. Ha inhalado bastante humo al igual que sus camaradas. Con
sólo 18 años, este joven voluntario es capaz de analizar el impacto de los incendios forestales en la Chiquitanía y ser uno de
los héroes que se enfrentan al fuego. No espera nada a cambio, pero ha dedicado el último mes de su vida a combatir los
incendios en San Ignacio de Velasco.

• Fallece bombero en Coroico y se multiplican focos en oriente Un bombero que estaba

reportado como desaparecido fue hallado ayer sin vida, con lo que suman dos muertos en el país por los incendios que ya
han arrasado más de 1,5 millones de hectáreas, sobre todo en la Chiquitanía, donde el fuego no da tregua, pues ayer se
reportaron 140 nuevos focos de calor y el incendio reapareció en Puerto Suárez.

• Patzi: No se tiene capacidad ante una eventual emergencia por incendios
forestales en La Paz El gobernador de La Paz afirmó si el mismo Gobierno no cuenta con la capacidad para

atender estas emergencias menos los gobiernos subnacionales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190903/voluntarios-enfrentan-al-fuego-hace-30-dias-arriesgado-sus-vidas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190903/fallece-bombero-coroico-se-multiplican-focos-oriente
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/2/patzi-no-se-tiene-capacidad-ante-una-eventual-emergencia-por-incendios-forestales-en-la-paz-229523.html
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• Un mundo lejos del Objetivo de Desarrollo Sostenible Un informe de la FAO sostiene que la

mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a que aspira la comunidad mundial, están muy lejos de concretarse.

• Empleo, entre lo constitucional y la ilegalidad En toda época es pertinente hablar del empleo y/o

desempleo. Sin empleo, la gente vive frustración, desaliento y, además, cuando el desempleo es alto se dice que expresa la
verdadera temperatura de la economía. Pero sin lugar a dudas en el año electoral se hace más atractivo discutir sobre este
tema. En alguna oportunidad uno de los candidatos se atrevió a ponerle número a los empleos que se crearían si él fuera
elegido. No faltó otro que duplicó la cifra.

• El fuego, la gallina de los huevos de oro y los gallos En medio de la crisis que vive Bolivia por los

incendios de las tierras que corresponden a la Amazonia sudamericana, Óscar Ciro Pereyra, máximo dirigente ganadero
boliviano, le dijo al presidente Evo Morales que no se podía “matar a la gallina de los huevos de oro”, rechazando así la
posible derogación de una reciente norma que aceptaba ampliar el número de hectáreas de selva que pueden ser
quemadas para habilitarlas para su explotación. Es sin duda, el elemento clave del problema.

• La pesadilla de la que Argentina no sale Como si fuera el efecto de un temible huracán, Argentina

enfrenta la espiral de una profunda crisis financiera. Al frente de un barco que hace aguas, está el golpeado presidente
Mauricio Macri, quien sufrió una rotunda derrota electoral en las pasadas elecciones internas, donde el candidato del
peronismo, Alberto Fernández, de la mano de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se ha encumbrado como
favorito para ganar las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190903/editorial.php?n=19&-un-mundo-lejos-del-objetivo-de-desarrollo-sostenible
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2019/9/3/empleo-entre-lo-constitucional-la-ilegalidad-229561.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/drina-ergueta/2019/9/3/el-fuego-la-gallina-de-los-huevos-de-oro-los-gallos-229563.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/La-pesadilla-de-la-que-Argentina-no-sale-20190902-9299.html
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