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CEPB
•

Puerto de Arica revela que ASP-B no pagó factura retrasada por servicios

ASP-B
sostendrá hoy una reunión con empresarios y advierte que luego se referirá al tema. Industriales ven que el reajuste
tarifario y el pago anticipado en Puerto de Arica deterioran el clima de negocios. Desde la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB), su presidente Luis Barbery, dijo que este tema fue originado por no tener una definición
concreta, con relación a las tarifas que se van a aplicar, y preocupa al sector. A su criterio, todo esto va a complicar el
comercio exterior boliviano que hasta ahora se ha manejado de una manera fluida a través de pagos anticipados por
mecanismos bancarios, cuentas corrientes, etc.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Seguros, ante el desafío de la transformación tecnológica y digital

•

En 5 años, la exportación de lácteos de Bolivia cae en 70%

•

Gastronomía dinamiza economía interna del país El movimiento gastronómico genera dinamismo

La industria de
aseguradores se enfrenta al desafío de la disrupción tecnológica. La digitalización de los servicios y la adecuación de normas
regulatorias, son los ejes temáticos del debate en la 37.ª Conferencia de la Federación Interamericana de Empresas de
Seguros (Fides Bolivia 2019) que se realiza en Santa Cruz.
En los últimos cinco años, la
exportación de lácteos de Bolivia cayó en 70 por ciento. Si en 2014, el país vendió estos productos por 48 millones de
dólares, en 2018 sólo se registraron 14 millones. Además, de enero a marzo de este año, el país sólo había exportado 4
millones de dólares, mientras que la importación alcanzó a los 5 millones.
a la economía nacional, además de inversiones en el sector, dijo Valeria Adriázola de Vértice Comunicación al presentar
restaurant Week en su 12va versión, y en la que habrá un menú de cinco tiempos. La contribución al producto interno Bruto
alcanza a 10 por ciento.
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ECONOMÍA
•

Incahuasi desplaza a San Alberto y ahora es el tercer mayor campo El campo MargaritaHuacaya representa el 31% de la producción total de gas natural, seguido por el de Sábalo, con el 24%; Incahuasi, 15%; y
San Alberto, con el 7%.

•

CAN anuncia reactivación del Consejo Consultivo Empresarial Andino

•

Arica avisa a ASP-B que cobrará nuevas tarifas por adelantado

El Secretario
General de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Hernando Pedraza realizó una intensa agenda de trabajo en Bolivia, país que
actualmente ejerce la Presidencia Pro Témpore del organismo.
La empresa portuaria del

norte chileno, que ofreció “descuentos”, tomó esa decisión ante la falta de acuerdo con Bolivia.

• El conflicto de San Cristóbal reducirá regalías en Bs 31MM El director del Senarecom, Jhonny
Maldonado, señaló que se prevé “un bajón” en las regalías mineras, debido a la huelga de los trabajadores de la empresa.

•

Unos 160 camiones llevarán material para hidroeléctrica Ivirizu Al menos 160 camiones de
gran tonelaje trasladarán a Bolivia, desde el puerto chileno de Arica, el material importado para fabricar tuberías forzadas
del proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, en el departamento de Cochabamba.

•

ATT pide informe a EcoJet por retrasos

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de
Telecomunicaciones y Transportes (ATT) pidió ayer un informe pormenorizado al operador Ecojet que el domingo canceló
vuelos y retrasó otros.
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ECONOMÍA
• Deuda genera tensión en trabajo carretero de Beni

La disputa entre un particular y la empresa
CCCC China, provocan problemas en el trabajo de asfaltado que se está realizando en el tramo del proyecto San Ignacio de
Moxos-San Borja (Beni).

•

Denunciaron que Aduana retuvo y exigió arancel a donaciones

La entidad recaudadora
aclaró que en el caso acontecido en el aeropuerto de Viru Viru, un pasajero pretendió ingresar al país mercancías a su
nombre, manifestando que son para donación sin presentar ninguna constancia que acredite lo manifestado
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POLÍTICA
•

Plazo para alianzas subnacionales vence el 30 y partidos cuestionan

•

MAS cercado por Santa Cruz y el plazo para que declare desastre Hoy vence el plazo que

Para Germaín
Caballero, de Unidos, y Luis Felipe Dorado, de SOL, el tiempo es poco para hacer acuerdos. Sandra Kettels, presidenta del
TED, dice que está dentro de lo previsto
dio el Comité Cívico de Santa Cruz para que el gobierno de Evo Morales declare desastre nacional, por los incendios
forestales que devastaron cerca de dos millones de hectáreas en la Chiquitania.

•

Canal estatal difunde canción que insta a la victoria del candidato Evo Morales La
música es una alegoría al denominado proceso de cambio que lidera el presidente Morales. “Mi Bolivia ya cambio. Nunca
más volverán atrás. Somos guerreros plurinacionales”, se escucha en la canción.

•

Ortiz suspende la campaña por la muerte de su suegro El senador y candidato a la Presidencia
por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, suspendió ayer los actos de campaña hasta el miércoles, debido al fallecimiento de su
suegro.

•

Barral prevé alianza entre CC y UN de cara a las elecciones Generales

•

Mesa ‘carajea’ a seis semanas de la elección

El diputado de
Unidad Nacional informó a este medio que espera que el líder de esa tienda política, Samuel Doria Medina, comunique su
postura en las próximas semanas.
Cuando faltan seis domingos para ir a votar, Carlos
Mesa, candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana metió un cambio a su campaña. Desde el sábado último en
Santa Cruz de la Sierra, ha incluido la palabra ‘carajo’ en su arsenal proselitista.
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POLÍTICA
•

Nueva denuncia apunta a que el entorno de Mesa se adjudicó $us 2.370.000 en
gobierno de Evo Comunidad Ciudadana llamó guerra sucia a la denuncia y pidió que se presenten pruebas respecto
a algún ilícito ante instancias judiciales.

•

El TSE entrega a una sola firma la trasmisión rápida de datos y el conteo de votos
La empresa Neotec y el Órgano Electoral suscribirán contrato el jueves. La firma realizó la transmisión rápida de actas, en el
referéndum del 21-F. La presión de los cooperantes fue clave para ratificar a la empresa en este trabajo de soporte técnico

•

Chi suma cuatro denuncias por homofobia ante tres instancias

•

PDC presenta a Acne, candidata que reemplaza a Barriga “Doctor Chi, quiero que sepa que le

La más reciente demanda
contra el candidato presidencial del PDC fue interpuesta ayer por la activista Tamara Núñez del Prado ante el órgano
electoral.
faltó su brazo derecho pero aquí está”, así asumió la candidatura a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano, la
empresaria textilera alteña Benigna Irma Acne Vargas.

•

Denunciarán a Quintana por uso de bienes del Estado El diputado opositor Wilson Santamaría
anticipó que presentará una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral en contra del ministro de la Presidencia, Juan
Ramón Quintana, por el uso indebido de bienes del Estado.

•

Expertos: Gobierno camufla campaña en entrega de obras

Víctor Villalta, director del Sifde,
dependiente del TSE, afirmó que la Ley de Régimen Electoral prohíbe el pedido de votos en los actos de entrega de obras.
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POLÍTICA
•

Untoja lanza un libro sobre capitalismo y ayllu aymara

•

Observan beneficios a militares como en tiempos de dictadura

•

Alcalde de Pocoata: Quemaron mis bienes, presenté mi renuncia

•

Diputados no ubican a Michel, lo citan por cedulón

El candidato a la vicepresidencia por
el MNR, Fernando Untoja, presenta hoy su libro: Metamorfosis, ayllu y capitalismo: La economía aymara en el triunfo del
capital. La actividad se realiza esta noche en el Salón de los Espejos del Hotel Torino a las 18:30.
Desde el Observatorio de
Derechos Humanos, manifestaron que los beneficios no pueden ir para un sector, sino para todos. Y señalaron que la
medida parece de tiempos dictatoriales.
Los vecinos advierten
que mantendrán el bloqueo de la vía Oruro-Potosí mientras no les notifiquen de la renuncia oficial de Cocha, a quien acusan
de corrupción.
El Comité de Ministerio Público de la Cámara
de Diputados no halla al decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, para notificarle y que se presente a declarar
por las denuncias en su contra.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
10/09/2019

OTRAS
• Evo dice que Bolivia no está lejos de tener aviones para apagar incendios

El
presidente, Evo Morales, aseguró hoy que Bolivia no está lejos de tener aviones exclusivos para apagar incendios y que se
planea adquirir una aeronave como el Supertanker, que continúa operando sobre el fuego que persiste en la Chiquitanía.

• Gobernación de Santa Cruz vuelve a pedir al Gobierno la declaratoria de desastre
nacional El secretario General de la Gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, reiteró hoy el pedido al Gobierno para
que declare desastre nacional ante los incendios que persisten en la Chiquitanía hace más de un mes.

•

Viceministro de Presupuesto: El Estado tiene la capacidad para atender los
incendios El pasado 4 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, informó que se gastaron más de
$us 11 millones para atender la emergencia.

•

Suman denuncias por incendios provocados y piden investigación

A la denuncia pública
hecha por un bombero voluntario de Cochabamba, en relación a que los incendios forestales en la Chiquitanía son
reactivados por supuestos comunarios de la zona, se suman otras versiones por parte de autoridades cívicas, municipales y
departamentales de Santa Cruz que refuerzan tal afirmación y manifiestan que estos hechos no son recientes, por lo que
piden una investigación.

• Reportan 212 nuevos focos de calor y 44 incendios persisten en la Chiquitanía

El
director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COE) de Santa Cruz, Enrique Bruno, informó hoy
que persisten 44 incendios en la Chiquitanía. Se registraron 212 nuevos focos de calor

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
10/09/2019

OTRAS
• Hay dos millones de Ha quemadas, 900 mil están en áreas protegidas

El fuego en la
Chiquitanía consumió hasta ayer 2 millones de hectáreas, de las que 900 mil corresponden a áreas protegidas que
contienen gran biodiversidad, informó la Gobernación de Santa Cruz, a tiempo de ratificar su pedido para que el Gobierno
central apruebe la declaratoria de desastre nacional.

• El Colegio Médico de Cochabamba se retira del diálogo con el Gobierno El Ministerio
de Salud y los representantes del Colegio Médico de Bolivia reinstalaron ayer el diálogo en busca de levantar el paro
indefinido que cumplen desde el pasado 19 de agosto. El colegio de Cochabamba abandonó la reunión, denunciando que el
Gobierno sólo está destinando 15 ítems a la región.
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EDITORIALES
• Economía, AFP e instrumentos

Desde el año 2006 se consiguió importantes logros en el manejo de la
economía boliviana, que incluso son reconocidos por organismos internacionales, hecho que posiciona al país como
referente de Latinoamérica.

•

El carnaval de las primarias

•

¿Quién dijo que todo está perdido?

Al final, el 20 de octubre, cuando los bolivianos nos enfrentemos a la papeleta
electoral para elegir al nuevo Presidente de Bolivia, tendremos ante nosotros a muchos personajes que ya no estarán en la
carrera electoral. Es decir, habrá algunas figuras políticas que buscarán el voto pero no figurarán en la lista de posibilidades
del elector; y unos cuantos que renunciaron a participar seguirán con sus rostros en el impreso.
Lo dijo el presidente, cuando afirmó que nada puede hacerse, sino
evacuar a los damnificados; sus ministros y parlamentarios, al señalar que el gobierno actuó a tiempo; o que se debe
felicitar al jefe de Estado por su valerosa actuación; o que tenemos que convivir por siempre con las quemas; o la
declaración de presidentes y ministros, en Leticia, Colombia, al proponer vagos acuerdos, no obligatorios ni perentorios.

• Huanuni: el fuego eterno

Erase un tiempo atrás que escribíamos sobre la problemática social e interminable
de Huanuni, sus luchas intestinas y las lamentables consecuencias de ello. Empezamos por hacer algo de historia: si bien
este centro minero escribió brillantes hojas en la historia de nuestro país, su incalculable aporte al Estado con ingentes
recursos económicos que generaba desde antaño el coloso Posokoni.
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