REPORTE DE PRENSA
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación

Haga clic y visite la página principal de cada periódico

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

CNC descarta segundo aguinaldo por afectación de los incendios La Cámara de Comercio
afirmó que los efectos del fuego perjudicarán la expansión, a lo que se suma la baja demanda de gas y el contexto
internacional adverso.

•

Rentabilidad patrimonial de Bolivia, en el puesto 14 de 17

•

Empresarios consideran que tema tarifario en el puerto de Arica debe tratarse
entre gobiernos La Cámara Nacional de Comercio (CNC) a través de su presidente, Rolando Kempff, afirmó que el

En términos de rentabilidad
patrimonial de la banca, de una lista de 17 países, Bolivia ocupa el puesto 14, al estar por debajo del promedio regional. De
acuerdo con el informe al primer trimestre de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Bolivia presenta un
índice de rentabilidad patrimonial (ROE) de 10,7%, que está muy por debajo del promedio regional, que llega a 15,85%.

tema tarifario en el puerto de Arica debe ser abordado entre los gobiernos de Chile y Bolivia, por considerarlo que se
encuentra contemplado en el Tratado de Paz de 1904. Sin embargo, rechazó cualquier incremento unilateral por los
servicios portuarios.

•

La apertura de nuevas empresas en Bolivia cae 40% en lo que va de 2019

Los
registros de nuevas empresas en el país cayeron en 40 por ciento de enero a julio de este año con relación al mismo
período de 2018, mientras que el descenso de cierres fue sólo de 5 por ciento, según el reporte mensual ofrecido por
Fundempresa.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Reformas podrían afectar pago por venta de gas y banano a Argentina La restricción a
la compra de dólares y a su transferencia al exterior a partir de las 10 mil unidades, dispuesta por el Gobierno de Argentina,
demorará los pagos por exportaciones bolivianas, además de disminuirlas, indicaron analistas económicos y exportadores.

•

Gobierno y cañeros acuerdan exportar 2,1 millones de quintales de azúcar

•

Cañeros: creció producción de caña, pero proyecto del etanol no va al 100%

El
Gobierno y los empresarios cañeros del país acordaron ayer exportar 2,1 millones de quintales de azúcar, tras constatar que
el excedente de este producto llega a 3,6 millones de quintales.
La
Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia (Concabol) a través de su presidente, Óscar Alberto Arnez observó que a
pesar del esfuerzo del sector y el hecho que creció "enormemente" la superficie de producción de caña, el proyecto
gubernamental del etanol no marcha al 100%. A pesar de ello, ratificó su apoyo.
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ECONOMÍA
• Las remesas desde Argentina se desploman un 47% hasta mayo El Gobierno de Mauricio
Macri aplicó medidas de restricción a la compra y transferencia de dólares. Empresa de giros revela que se envía más dinero
desde Bolivia del que se recibe desde el vecino país

•

Los bolivianos en Argentina ya no ahorran ni envían remesas

•

Samuel ve crecimiento económico "mentiroso" apoyado en RIN y deudas El líder de

La tarifa de electricidad
aumentó un 2.000%, al igual que el servicio de salud. Por no gastar en alquiler o comida, muchos tienen su máquina y su
cama, lado a lado.
Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, calificó el crecimiento económico del país, proyectado en más de 4 por ciento para
esta gestión, de mentiroso porque se apoya en más endeudamiento.

•

TCP reconoce el derecho a huelga y MAS busca regularla

•

Naviera inicia operaciones al Atlántico

El Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) emitió ayer un fallo que reconoce el derecho a la huelga del sector salud, pero establece también que la
suspensión de los servicios no puede ser indefinida.
El 3 de septiembre de 2019 quedará en la memoria de la
empresa nacional Hidrovías Bolivia, parte del Grupo Naviero Vessel, que brinda servicios marítimos. Sus dos embarcaciones
zarparon desde Puerto Jennefer con 71 contenedores de carga para navegar por el océano Atlántico.

• "Incumplimiento" de la gerencia y Policía permitió aumento del juqueo en
Huanuni El secretario ejecutivo del sindicato de trabajadores de la empresa minera Huanuni, David Choque, apuntó a la
gerencia de la estatal y a la policía por el incremento descontrolado del juqueo o robo de mineral en ese distrito.
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ECONOMÍA
• Mineros de Huanuni capturan a “jukus” y levantan medidas Los trabajadores de la Empresa
Minera Huanuni y efectivos policiales realizan tareas de búsqueda y rescate de “jukus” (ladrones de mineral) que quedaron
cercados en el cerro Posokoni, debido a la vigilia de los mineros instalada el pasado viernes y las detonaciones de dinamitas.
Este miércoles se retomarán las actividades de la mina.

• ASFI hará hoy encuesta para evaluar a la banca

La Autoridad de Supervisión del Sistema
Financieros (ASFI) desarrollará, como parte de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros 2019 (ENSF 2019), la “Encuesta
Presencial” en 534 Puntos de Atención Financiera (PAF) en 67 municipios de todo el país.
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POLÍTICA
•

En Beni inhabilitaron al 100% de las candidatas de 3 frentes

•

En La Paz sólo 15 inhabilitados para sufragar pagaron multa

•

El viernes, el TSE sorteará la difusión de propaganda

•

Gustavo Pedraza plantea un Estado “regulador ”

•

Califican a Carlos Mesa como el "pirómano más grande de la historia" y surgen
repercusiones El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Édgar Montaño, calificó al expresidente del Estado y

UCS, PAN-Bol y FPV son los
partidos en los que las postulantes se vieron afectadas. Dos de estos atribuyen la situación a la falta de recursos de las
aspirantes.
La presidenta del Tribunal
Electoral Departamental (TED) de La Paz, Florencia Laruta, informó que de los 7.803 electores inhabilitados, hasta ayer sólo
15 pagaron su multa y regularizaron su situación.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE)
sorteará el viernes el orden para la difusión de la propaganda electoral gratuita de los siete partidos y las dos alianzas que
participarán en las elecciones, para su difusión a través de los tres medios de comunicación del Estado.
El candidato a la vicepresidencia de Comunidad
Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza, sostuvo que de llegar al Gobierno realizarán “ajustes” en el modelo económico social
comunitario y productivo que implementó el Movimiento Al Socialismo. El postulante expresó que el Estado debe tener
un rol “regulador” en la economía.

actual candidato por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, como el "presidente más pirómano" de la historia
de Bolivia, ya que, según el asambleísta, "quemaba decretos supremos" y documentación oficial durante su gestión como
Mandatario.
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POLÍTICA
•

Pedraza denuncia que el gobierno entregó tierras de uso forestal para agricultura
El aspirante a la vicepresidencia por CC indicó las órdenes de desmonte no podían ascender a las 100 mil hectáreas.

•

Mesa propone un centro independiente para controlar a la Policía La propuesta que hizo
el candidato presidencial por CC, fue en respuesta a una pregunta sobre cómo combatir la corrupción creciente en la
institución verde olivo.

•

Díaz: “Dirán miles de cosas, yo presentaré mis pruebas” La CPE dicta que para ser candidato al
Legislativo se requiere “haber residido de forma permanente al menos dos años” en el distrito electoral correspondiente.

•

“Yo soy médico, no puedo ir en contra de la Biblia y la ciencia” El presidenciable se declara
provida, está contra el matrimonio gay y considera que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es una “persona interesante”.

•

TLGB presentará denuncia contra el candidato del PDC por discriminación

•

PDC y UCS en la mira por postura racista contra colectivo LGTB

El
Colectivo Trans, Lésbico, Gay y Bisexual de Bolivia (TLGB) denunciará al candidato a la presidencia por el Partido Demócrata
Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, ante el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, por
plantear que los homosexuales deben tener atención psiquiátrica, declaró el representante de esta organización, Rodolfo
Vargas.
El colectivo de Trans
Lesbiana, Gay y Bisexuales (TLGB) de Bolivia presentó una denuncia ante el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y
toda forma de Discriminación, contra los candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de Unidad Cívica Solidaridad
(UCS) por incitar a la homofobia y hacer declaraciones racistas y discriminatorias contra los miembros de ese sector de la
población.
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POLÍTICA
•

Liévana critica al ‘cruceñismo’ en un spot en redes sociales María Renée Liévana se despidió
ayer de su personaje Estefani Brillit en un video que subió a Facebook, en el que aprovechó para referirse al hostigamiento
que teme recibir ahora que es candidata a primera senadora por el MAS, por culpa del ‘cruceñismo’.

•

Unidad Nacional abre su casa de campaña en Cochabamba

•

De consultorio médico a sala de zumba: Casa de campaña del MAS busca
conquistar votantes A menos de dos meses de las elecciones, los partidos políticos intensifican su campaña. Hay

Unidad Nacional (UN) inauguró
ayer en Cochabamba una “Casa de la Unidad”, que será el centro de reuniones y eventos de esta tienda política tanto para
las elecciones nacionales del 20 de octubre como para las subnacionales del próximo año.

cursos de cocina, belleza y decoración. El MAS ofrece consultas médicas gratis y clases de zumba

•

Opositores piden a Evo aclarar el tema de su descendencia

•

Mujer afirma que no tiene una hija con el Presidente

“Le corresponde al Presidente
pronunciarse sobre este tema”, manifiesta un legislador opositor. Un oficialista replica que se trata de “un nuevo invento”.
La afectada manifestó que al momento

tiene un proceso pendiente en el juzgado contra el padre de su hija.
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OTRAS
•

Evo ve tres zonas en peligro y deja ayuda para los animales En San Ignacio de Velasco, Santa
Teresita y Concepción continúan los focos de calor. Las acciones para controlar el fuego continún y la ayuda sigue llegando.

•

Ley de pausa ambiental en Santa Cruz prohíbe asentamientos en áreas afectadas
La Asamblea cruceña aprobó este martes la Declaratoria de Ley de Pausa Ambiental que establece una serie de medidas
contra los incendios forestales que se registran en la Chiquitania.

•

MAS atribuye quema a brasileños y menonitas; fuego crece en 6 zonas Los dirigentes
de la oficialista Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) acusaron a menonitas y brasileños por los desmontes e
incendios en la Chiquitanía boliviana y convocaron a una concentración en Roboré, mientras los focos de fuego se
extendieron en varias zonas de seis municipios cruceños.

•

Cuestionan que Supertanker se alquiló a travésde un privado Tomás Monasterio, diputado
y candidato a primer senador por Bolivia Dice No, cuestionó ayer que el alquiler del avión bombero Supertanker se gestionó
a través de un privado y no de manera directa con el Gobierno de Estados Unidos.

• Expertos: Incendio afectó patrimonio chiquitano de por lo menos seis sitios El valle
arqueológico de Tucavaca, Ñembi Guasú, el Dorado, los grandes lagos tectónicos, Chochis y las Misiones Jesuitas son
algunas de las regiones del patrimonio cultural e histórico y áreas protegidas que fueron afectados por el incendio en la
Chiquitania que comenzó hace un mes, según expertos de Probioma y de la Gobernación de Santa Cruz que rechazaron las
declaraciones de la ministra de Cultura, Wilma Alanoca, quien aseguró que el fuego no afectó ningún sitio patrimonial.
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OTRAS
•

Desacuerdos causan caos en la entrega de ayuda en la Chiquitanía

•

Comunidades en la Chiquitanía se multiplicaron en más del 300% desde 2004

La falta de
coordinación en la recepción, manejo y entrega de donaciones para los bomberos y comunidades afectadas por los
incendios en la Chiquitanía enfrenta a organizaciones departamentales y el Ejecutivo central, lo que genera caos en la
distribución de estos insumos, relataron voluntarios y dirigentes.
El
Observatorio del Bosque Seco Chiquitano alerta que a partir de 2004 al 2018, la cantidad de comunidades campesinas
interculturales en esta región se incrementó de manera desmesurada en más del 300 por ciento en nuevos asentamientos
autorizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que a su vez que ha conllevado al cambio de vocación de
tierras de producción forestal permanente (TPFP) a zonas ganaderas y agrícolas.
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EDITORIALES
• Viable, sostenible, responsable…

Por once años consecutivos -del 2004 al 2014- Bolivia experimentó
sucesivos superávits comerciales; el país tuvo un ingreso bruto de $us 110.000 millones por exportaciones con un aporte
neto de $us 14.000 millones a las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central, subiéndolas hasta un tope de
15.563 millones (10.11.2014). Pero, las cosas han cambiado y da para preocuparse.

• Exportación de pegas

YPFB tenía 600 empleados en 2006 y ahora tiene 7.000, pero ha sido autorizada a
contratar a más jóvenes del partido de gobierno para las agencias de venta de gas que se propone crear en Brasil. Hace tres
meses se habían sumado a la ya muy abultada planilla de la empresa otros 800 jóvenes que, según se dijo entonces,
hicieron un curso acelerado sobre la industria petrolera en Cuba, seguramente con catedráticos llegados del exterior.

• Argentina, gran capacidad de autodestrucción

Argentina hasta 1984 había ganado cinco premios
Nobel, tres de ellos en ciencias duras, eso es poco usual para países latinoamericanos o de Sur América. Ese país a inicios
del siglo XX tenía un desarrollo económico parecido al de Francia; en la primera parte del siglo XX poseía una educación
pública de alta calidad, lo mismo sucedía con sus universidades públicas que estaban en los primeros lugares del ranking
universitario internacional. Los profesores argentinos, así como los graduados en las universidades públicas, poseían un alto
reconocimiento académico y social. La gente, incluida la de los sectores populares estaba bien nutrida.
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