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CEPB
•

CEPB reafirma compromiso por defensa de la iniciativa privada

•

CEPB cumple 57 años y apuesta por la iniciativa privada

•

CEPB reafirma compromiso por defensa de la iniciativa privada La Confederación de

La Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) reafirma sus objetivos de “fortalecer la defensa y promoción de la iniciativa privada,
para contribuir al desarrollo económico y social, en un marco de principios y valores éticos, de respeto a la ley y a la
propiedad privada, sustentando la filosofía de la libre empresa”, expresó el presidente de la entidad Luis Fernando Barbery
Paz, en ocasión de celebrar los cincuenta y siete años de fundación de la entidad empresarial.
La Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) celebró el miércoles 57 años de vida institucional con el compromiso de fortalecer la defensa y la
promoción de la iniciativa privada para contribuir al desarrollo económico del país.
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) reafirma sus objetivos de “fortalecer la defensa y promoción de la iniciativa privada,
para contribuir al desarrollo económico y social, en un marco de principios y valores éticos, de respeto a la ley y a la
propiedad privada, sustentando la filosofía de la libre empresa”, expresó el presidente de la entidad Luis Fernando Barbery
Paz, en ocasión de celebrar los cincuenta y siete años de fundación de la entidad empresarial.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Empresarios demandan negociación entre estados

•

La Paz mantiene equilibrio entre depósitos y cartera

•

Celebra sus 97 años la Cámara de Comercio

•

Plaza Hipermercados cierra tras 20 años y pasa a manos de Le Mans El contrabando y la

En ese marco, la Cámara Departamental de
Industrias de La Paz expresó su profunda preocupación por el incremento tarifario de la Terminal Puerto Arica de Chile por
los servicios que presta a la carga de importación boliviana en el puerto de ese país y demandó al Gobierno boliviano
“negociación directa entre Estado Boliviano a Estado Chileno” para la definición tarifaria en el marco del tratado de 1904
que establece el libre tránsito.

La Paz registró depósitos de 87.772
millones de bolivianos y una cartera de 44.147 millones a julio de la presente gestión, mientras el resto de los
departamentos presentan brechas entre ambos indicadores, según se puede desprender del análisis de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
La Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba
celebra hoy su 97 aniversario de fundación invitando a sus asociados a una jornada de negocios con una conferencia sobre
franquicias internacionales seguida de un “networking”. Además, se reconocerá a las empresas que llevan 25 y 50 años
dentro de la institución.
informalidad afectan al sector. Según el Ministerio de Economía, las ventas de los supermercados y distribuidores
totalizaron $us 316 millones en los primeros cinco meses del año

•

COFAR da donativos afectados por incêndios

Con una enorme voluntad de aminorar los incendios
forestales en la región Chiquitana, la empresa farmacéutica boliviana Cofar entregó más de 700 productos, entre oftálmicos
e inyectables, para las personas que se dedican a combatir esta emergencia ambiental.
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ECONOMÍA
• Arica entrega su propuesta de descuentos por uso de puerto La empresa portuaria chilena
dijo que otorgará beneficios si se firma un acuerdo, y que no debe consultar a nadie para subir las tarifas.

•

YPFB y la distribuidora más grande de Brasil firman memorando de
entendimiento La empresa Comgas, fundada en 1872, es la mayor distribuidora de gas natural del Brasil con una
red de tuberías de 15.000 kilómetros

•

YPFB y Comgas firman memorando de compra y venta

•

BoA gastó Bs 248 millones en servicios de catering durante 10 años

•

Con la nueva escala, los pilotos de BOA ganarán hasta Bs 56 mil De acuerdo con la norma,

Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) suscribió ayer un memorando de intenciones de compra-venta con la distribuidora brasileña Comgas, una
rúbrica que marca el nuevo rumbo en la búsqueda boliviana de mercado de gas en Brasil. De consolidarse el contrato, se
estarían acomodando 5,5 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de gas natural boliviano al estado de Sao Paulo.
El senador de UD
Yerko Núñez denunció ayer que la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA), en una década de funcionamiento, gastó
más de 248 millones de bolivianos en la contratación de servicios de catering para provisión de refrigerio a bordo.
los pagos variables se calcularán sobre la base de las horas de vuelo e instrucción, a partir de un mínimo establecido para
cada mes.

•

Sabsa prohíbe entrar con cámaras a la pista del aeropuerto El Alto

Servicios de
Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) emitió una circular en la que prohíbe a sus funcionarios el ingreso de aparatos de registro de
imágenes y grabación a las áreas consideradas como restringidas en el aeropuerto de El Alto, alegando temas de seguridad.
En pasados días, el senador Arturo Murillo denunció sobre el deterioro de la pista de aterrizaje.
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ECONOMÍA
• FSTMB sale en respaldo de los trabajadores mineros de San Cristóbal Trabajadores de
tres empresas mineras bloquearon las calles del centro paceño y también demandan la renuncia del Ministro de Minería.

•

Mineros de San Cristóbal piden que Huarachi renuncie a la COB El secretario ejecutivo de
la máxima entidad obrera tuvo que ser escoltado y protegido ante los intentos de agresión. Fue perseguido.

•

Mineros corretean al líder de la COB y piden su renuncia El dirigente afín al Gobierno tuvo que
salir corriendo de plaza Abaroa para abordar un taxi que lo sacó de apuros.

•

En Huanuni construirán cuatro campamentos para militares

Dos de las infraestructuras
estarán en la población de Catarícagua, un lugar donde los jukus acumulan el mineral robado; las otras se ubicarán en los
ingenios.
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POLÍTICA
•

Morales promulga Ley del Cáncer y demanda apoyo a las políticas de salud

•

Misión electoral de la UE estará un mes en el país

•

Las subnacionales tienen dos fechas posibles: el 29 de marzo o el 5 de abril La cúpula

El
presidente Evo Morales promulgó la Ley del Cáncer con la que se busca garantiza el acceso universal e integral de las
personas que padecen este mal a la prestación de servicios de salud.
Una misión técnica de la Unión Europea (UE)
llegará a Bolivia el próximo 22 de septiembre para observar las elecciones generales del 20 de octubre próximo.
del TSE dio un informe ante la Asamblea sobre dos casos de acarreo de votantes de Riberalta a Pando. La presidenta
admitió que quienes se inscribieron de buena fe no podrán votar en las elecciones

•

TSE excluye del padrón a electores implicados en “acarreo de votantes” Ciudadanos
que se registraron en los dos equipos utilizados para el presunto “acarreo de electores” pueden ser habilitados para los
comicios si la Fiscalía entrega los mismos antes del 11 de septiembre.

•

Se cierra plazo para sustitución de candidatos y Barriga deja el PDC

•

“No puede ser que los empresarios vivan para pagar impuestos” Dicen que le copian su

En medio de
denuncias de discriminación y cobros por candidaturas, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano
(PDC), Paola Barriga, presentó ayer renuncia irrevocable a su postulación, cuando hoy fenece el plazo para que las
organizaciones políticas presenten la sustitución de las candidaturas por renuncia.
programa de Gobierno, que hay dos o tres contendientes que lo han hecho. Plantea rebajar impuestos. Cree que el
katarismo puede ser de derecha
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POLÍTICA
•

De llegar al Gobierno, Mesa evaluará vender el avión presidencial Mesa calificó el avión
presidencial, la Casa Grande del Pueblo, el edificio de la Sede de Unasur y el Museo de Orinoca como “cuatro ejemplos
magníficos del espantoso despilfarro de este Gobierno”.

•

Los LGTBI tienen candidatos en al menos tres regiones del país Esta comunidad cuenta con
al menos tres postulantes “visibles” en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Los temas en los que buscan incidir son educación
y salud.

•

Patzi cree que si hay balotaje, el MAS no acatará los resultados El gobernador de La Paz y
actual candidato a la Presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, dijo ayer que Evo Morales no ganará
por mayoría en las elecciones generales y habrá una segunda vuelta de la que incluso desconocerá los resultados.
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OTRAS
• Evo a pobladores: “Algunos medios les echan la culpa a ustedes por las quemas”
El presidente Evo Morales demandó esta tarde a los pobladores de la comunidad San Martín, Santa Cruz, que expliquen que
no son autores de los incendios en la Chiquitania y señaló que algunos medios de comunicación y en redes sociales están
culpando a los comunarios por el desastre.

•

Canelas dice que Mesa también respaldó ampliación de frontera agrícola en 2002
El Ministro de Comunicación señaló que el "sobrevenido ecologismo" manifestado en los últimos días por Carlos Mesa, es
una impostura más.

• Pedraza: El Gobierno debe reconocer su incapacidad y declarar desastre nacional
“El gobierno ha generado una deforestación acelerada. La gente que recibió estas tierras las chaqueó y las quemó”, dijo
Pedraza.

•

Chiquitanía: fuego arrasa 1,7 millones de hectáreas, 41% en áreas protegidas

•

Gobierno gastó más de $us 11 millones en la emergencia por los incendios en la
Chiquitania El Canciller Diego Pary precisó que hasta ahora los recursos recaudados de la cooperación internacional

El
incendio en la Chiquitanía arrasó hasta la fecha más de 1,7 millones de hectáreas, según el último reporte de la
Gobernación de Santa Cruz, que da cuenta que el 41 por ciento del total de hectáreas quemadas se encuentra en parques
naturales, el 30 por ciento corresponde a bosques y el restante 29 por ciento serían pastizales.

para atender dicha temática alcanzan a $us 2 millones.
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OTRAS
•

Embajador: 200 bomberos retornaron a Argentina porque Bolivia dijo que “no
hacían falta” Más de 200 efectivos que llegaron desde Buenos Aires, retornaron a su país, porque el gobierno
boliviano argumentó que “no hacían falta”.

•

Grupo de Cascos Blancos ingresa a Bolivia para combatir el incendio en la
Chiquitanía Aproximadamente a las 6:00 ingresó el primer contingente de "Cascos Blancos" a Bolivia, que llegaron
desde la provincia argentina de Jujuy para ayudar a combatir los incendios en la Chiquitanía.
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EDITORIALES
• Un mal precedente y un gran abuso

La huelga de la minera San Cristóbal es un gran problema para el
país. La empresa produce el 2,5% del PIB al exportar 600 mil toneladas anuales de concentrados de zinc, plata y plomo. En
años recientes, estas exportaciones generaron un ingreso bruto promedio de 1.000 millones de dólares. Los 834
trabajadores sindicalizados de San Cristóbal están en huelga pidiendo el cumplimiento de un laudo arbitral que les otorga
un reintegro, retroactivo a 2007, del 16% del total ganado, por recálculo de salarios dominicales y otros. En promedio, los
trabajadores esperan recibir más de 40.000 dólares cada uno.
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