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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Pese a difícil escenario económico, Expocruz genera 75 mil empleos

•

Expocruz suspende acto de inauguración, serenata y festejo a Santa Cruz

•

Construcción de factoría de Fancesa tiene avance de 85%

•

PedidosYa entregará más de 10.000 pizzas durante la Expocruz

•

La plataforma OLX da de baja su página web para Bolivia En la actualidad, la plataforma, en la

En medio de un
complejo panorama económico y político, al que se suma el desastre medioambiental provocado por los incendios
forestales en la Chiquitanía, la Feria Internacional Santa Cruz (Expocruz), en su versión 2019, genera un notable impacto
económico en el país con la generación de 75 mil empleos temporales, entre directos e indirectos.
La
organización de la Fexpocruz decidió suspender los actos oficiales de la feria multisectorial Feria Internacional de Santa
Cruz (Expocruz) 2019, como muestra de solidaridad ante los incendios que continúan azotando a la Chiquitanía y otras
zonas del país.
El presidente del directorio de la
Fábrica Nacional de Cemento Sucre S.A. (Fancesa), Armin Cortez, informó que la construcción de la nueva factoría de esa
empresa tiene un avance del 85 por ciento en ejecución física y 81 por ciento en ejecución financiera.
Según los datos de
PedidosYa del último mes, la pizza representó el 19% de los pedidos que realizaron sus usuarios a través de la aplicación
que se puede comprar y vender artículos de segunda mano, tiene presencia en más de 40 países
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ECONOMÍA
• OAS, que se adjudicó vía por Tipnis, devela influencia de Evo y Lula

Léo Pinheiro,
expresidente de OAS, empresa brasileña que en 2008 se adjudicó la ejecución de la carretera por el Tipnis, develó que tuvo
influencias del mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y de su par boliviano Evo Morales para ejecutar obras en el país.

•

Investigan a Bachelet por el supuesto pago de OAS

Empresario de OAS asegura que entregaron

$us 143.000 para la campaña electoral. La Fiscalía inició una investigación.

•

Investigaciones financieras: Quienes paguen un crédito antes de tiempo estarán
en la mira de la UIF La Unidad de Investigaciones Financieras registra 130 operaciones susceptibles de ser
investigadas. Pagar un crédito de forma anticipada o ser reacio a dar información son algunas causales que se incluyen en la
norma

•

Inauguran ciclos combinados en planta de Warnes

•

Por alza del petróleo, Bolivia gastará más en el subsidio

•

Arica inicia cobro anticipado y el comercio boliviano critica a ASP-B La Empresa Puerto

El presidente Evo Morales inauguró la
ampliación de ciclos combinados de la planta termoeléctrica de Warnes, ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz,
con la generación de 520 megavatios que ingresan al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y que cubrirá la demanda de
energía de las ciudades y de la industria del oriente de Bolivia.
Aunque el precio del gas exportado
también se incrementará por usar como referencia el del barril de crudo, la importación de combustibles se encarecerá.
de Arica no se responsabilizará por lo que suceda con la carga boliviana. Transportistas y exportadores apuntan al Gobierno,
por no honrar deudas
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ECONOMÍA
•

BoA analiza las ofertas de Boeing, Airbus y Embraer

•

Minería boliviana con menor inversión

•

Colquiri y Huanuni se unen contra el juqueo

Boliviana de Aviación (BoA) indicó que el
último trimestre de este año se iniciará la renovación de naves con la incorporación de dos aviones B737-800 de nueva
generación.
Bolivia registra la más baja inversión en el sector de la minería,
mientras que Brasil, Chile y Perú concentran las mayores de la región, y estas registrarán hasta el 2021 entre 3.000 millones
a 6.000 millones de dólares, de acuerdo con un informe de la Fundación Milenio.
Las empresas mineras estatales Colquiri y Huanuni se
aliaron para combatir, de manera conjunta, el juqueo o robo de minerales en ambos yacimientos productores de estaño.

• Obreros denuncian que MSC quiere declarar ilegal su huelga

Trabajadores de la minera
señalaron que la empresa busca obtener un resarcimiento de 300 millones de bolivianos por el paro.

•

Expertos sugieren moderar la inversión ante caída del PIB

•

Gobierno e importadores firman acuerdo por fábricas

Los economistas de la Laeco
aseguran que luego de las elecciones, un ajuste fiscal es “inevitable”, ya sea con la continuidad de Evo u otro presidente.
Importadores de El Alto y el presidente
Evo Morales acordaron ayer la conformación de mesas de trabajo para evaluar la construcción de al menos 10 fábricas
productivas en el país, con el objetivo de evitar la importación de algunos productos de la canasta familiar.

• Consumo en los “súper” sube 13% en mitad de año

El consumo de los bolivianos en
supermercados a nivel nacional subió 13 por ciento al primer semestre de este año y las ventas en los restaurantes
crecieron 4 por ciento en ese mismo periodo, según información del Ministerio de Economía.
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POLÍTICA
•

El TSE advierte de que en el padrón electoral figuran 16.000 carnés duplicados
También confirma que figuran personas fallecidas. El Órgano Electoral y el oficialismo descartan la posibilidad de que se
produzcan irregularidades en los comicios. Para los opositores, es la constatación de que se gesta un fraude

•

Wálter Chávez: 'Perdí solo una elección porque la candidata era muy floja‘ Considera
que el tema de los incendios no influirá en la elección de octubre. Confirma que tras dejar de trabajar con el MAS pasó a
armar campañas en filas de la oposición

•

Morales: El pueblo debe elegir entre volver al pasado o seguir nuestro proceso El
presidente Evo Morales expresó este martes que en las elecciones generales del 20 de octubre el pueblo deberá elegir
entre volver al pasado, si opta por uno de los partidos que no es el suyo, o seguir con el proceso de cambio.

•

Evo Morales tendría el doble de votos que Carlos Mesa, según nueva encuesta Un
nuevo sondeo electoral ubica al presidente Evo Morales en el primer lugar de preferencia con el 43,2% de los votos. Le
sigue Carlos Mesa con 21,3%. Con esos porcentajes, Morales ganaría la elección en primera vuelta

•

Cívicos denuncian persecución; el MAS los acusa de victimizarse

En el Comité Cívico
aseguran que el Gobierno busca a Luis Fernando Camacho. El candidato Rolando Borda (MAS) dice que los apaleadores
ahora se hacen víctimas
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OTRAS
• Gobierno no declarará “desastres nacional” A pesar del pedido generalizado de diferentes sectores y
los afectados por los daños ocasionado por el incendio de magnitud que devastó más 2.4 millones de hectáreas en la
Chiquitania, con una cantidad incalculable de pérdida de especies de flora y fauna, el canciller Diego Pary aseveró que la
cooperación está movilizada, por lo que no tiene sentido declarar desastre nacional.

•

El BCB aprueba crédito de Bs 1.400 millones para atender emergencia La resolución se
basa en el DS 3812, promulgado en febrero de este año, en el que se declara emergencia nacional para atender los efectos
de fenómenos climatológicos adversos

• La COB pide al Gobierno que declare desastre nacional por incendios A más de un mes
de los incendios forestales, la Central Obrera Boliviana (COB) se sumó este lunes a los pedidos de los diferentes sectores del
país que exigen una declaratoria de desastre nacional.

•

Sofocan el incendio en Tarija, 270 hectáreas fueron afectadas

•

“El caso INRA puede superar el daño que causó el Fondioc” El director del INRA Santa Cruz es

El incendió que se inició el
domingo en el Rincón de La Victoria y se extendió luego a Alto Senac y Turumayo fue sofocado la noche del lunes, informó
el martes el responsable de Defensa Civil en Tarija, Jorge Chamón.
procesado por dotación ilegal de tierras en la Chiquitania. Opositores denuncian distribución política de predios.

•

Hay más de 100 denuncias contra funcionarios del INRA, piden interpelación
Opositores piden informe al ministro Cocarico. Fundación Tierra señala que la nueva normativa flexibiliza el uso sostenible
de tierra.
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OTRAS
• Tribunal de La Paz reconoce derecho al paro de choferes, pero sin bloquear

La Sala
Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz determinó que reconoce el derecho al paro de los choferes
sindicalizados, sin embargo, decidió que esa prerrogativa no les permite bloquear interrumpiendo el libre tránsito del resto
de los ciudadanos.

• Diálogo entra en cuarto intermedio y galenos amenazan con radicalizar huelga de
hambre El diálogo entre el Ministerio de Salud y la dirigencia de los médicos ingresó en cuarto intermedio luego de 12
horas de negociaciones, en el que no se pudo llegar a un acuerdo sobre la Ley General del Trabajo.
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EDITORIALES
• Derogar decretos que autorizan quema de bosques

La tragedia que sufre el país con la
quemazón de bosques en el departamento de Santa Cruz y que ya ha consumido miles de hectáreas, es un hecho que ha
conmovido no solamente a la población nacional sino al mundo entero. Lo grave y sensible es que las quemazones que
están en proceso desde hace tiempo, han sido autorizadas por disposiciones legales, Ley 741 PD 20 y DS 3.973, que
pretendían “quemas autorizadas para la agricultura en suelos de vocación forestal”. La organización Productividad Biosfera
Medio Ambiental (Probioma) responsabiliza a la autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y al Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) por el desastre ambiental ocasionado en los bosques chiquitanos.

•

Caída en las reservas internacionales

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) están relacionadas con la
disponibilidad de depósitos en moneda extranjera, que son administrados y controlados por el Banco Central de Bolivia
(BCB) y se componen de diversas monedas de reserva, especialmente dólares y euros, además de Derechos Especiales de
Giro y Oro. Por lo cual las RIN sirven para garantizar la importación de bienes y servicios, así como para el pago de la deuda
externa.

• Cae abismalmente el superávit energético ¿qué hacer?

Bolivia ha tenido un ciclo espectacular
de bonanza económica con ingresos rentistas, basado principalmente en exportaciones de gas natural. Recordemos que a
partir de 2007, y hasta 2014, los precios internacionales para el gas natural de exportación comienzan una escalada sin
precedentes.

• Renovables y petroleras impulsan uso de vehículos eléctricos Al negocio petrolero le restan,
todavía, muchísimas décadas en tanto ocurra definitivamente la denominada “transición” entre fósiles y renovables, de
todas maneras algunas compañías petroleras -y estados de vocación productiva petrolera, como Arabia- están invirtiendo
en renovables.
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