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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Empresarios presentan Clúster para productos “Hecho en Bolivia”

La Federación de
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la Fundación Hecho en Bolivia, la Cámara de la Pequeña Industria
y Artesanía Productiva (Cadepia), la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco) y la Cámara Departamental de
Minería (Cademin) presentaron este lunes el Clúster Empresarial Hecho en Bolivia, un modelo de desarrollo productivo
empresarial que busca potenciar la competitividad y generación de empleo de las micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes), a través de la asociatividad empresarial, servicios de capacitación y articulación de redes empresariales.

•

Ibo Blazicevic: “Necesitamos saber cuál será la política salarial y laboral a futuro”
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias habla del impacto del Covid-19 en el sector y revela que le inquieta saber
si el nuevo Gobierno hará una reforma fiscal y atraerá la inversión extranjera directa

•

CNI y Cadinpaz renuevan parcialmente directorios

•

¿Por qué se produce la migración de las empresas privadas hacia Santa Cruz?

Con datos poco alentadores el sector
económico ingresa a un segundo semestre crítico por el deterioro de la economía nacional. Hasta finales de gestión esperan
una caída de 8% de la industria manufacturera.
El
autor resalta factores clave como el ambiente de negocios, el mercado, la institucionalidad, el capital social, los servicios
empresariales, los recursos humanos y la innovación como factores que atraen como un imán a los negocios

• Cada vez más mujeres toman el mando de los emprendimientos en Santa Cruz
Vieron a sus madres apoyar en el trabajo del campo y otros negocios, y las oyeron impulsarlas al estudio; crearon y dirigen
grandes empresas que trascendieron a la región. La nueva generación mira la tecnología.
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COYUNTURA
• Contagios por Covid-19 suben a 131.990 casos

Durante la jornada de este miércoles se registraron
537 nuevos casos positivos de Covid-19, con los que el total se eleva a 131.990 en el territorio nacional y el número de
decesos, con 38 registros, sube a 7.731.

•

537 casos de coronavirus en Bolivia y Tarija repite el podio en el informe de los
nuevos casos El reporte del Ministerio de Salud informa que hay 91.556 recuperados. Santa Cruz sigue liderando la
mayor cantidad de infectados, seguida por La Paz

•

Desde el lunes 9 mil cajas de Avifavir se venderán en farmacias del país Las primeras 9
mil cajas de Avifavir, el medicamento ruso para tratar el coronavirus, llegaron ayer a Cochabamba y estarán disponibles en
las farmacias del país desde el próximo lunes a un precio referencial de 14 dólares por tableta, informó el gerente general
de Biofarma, representante internacional de Industrias Sigma Corp SRL, Gary Gonzales.
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ECONOMÍA
•

Gobierno reglamenta pago de “Bono contra el hambre” que no tiene
financiamiento El Ejecutivo mencionó que aprobaron el reglamento porque la Ley está vigente pese a que tiene un
recurso de inconstitucionalidad en el TCP

•

Gobierno: No hay plata para el Bono Contra el Hambre, el decreto es formalidad
En la Cámara de Senadores se confirmó que los proyectos de crédito del BID y del Banco Mundial aún no tienen fecha de
tratamiento.

•

Presidenta anuncia cinco nuevos mercados para exportar carne

•

No hay norma que permita devolver los aportes de la AFP Óscar Ortiz, ministro de Economía,

Áñez entregó este
miércoles, 878 títulos ejecutoriales en Santa Cruz, que permitirán incrementar los cultivos agrícolas en esta región.
considera que este es un tema con el que hay que ser muy cuidadoso. Los aportantes a las AFP exigen la devolución de sus
contribuciones, para enfrentar la crisis sanitaria económica durante la pandemia

•

Presidente de YPFB retoma funciones luego de vencer el Covid-19

•

Autorizan a Aasana a firmar contratos de alianzas estratégicas para hacer
realidad el Hub Viru Viru El DS 4347 constituye el Consejo Superior del Proyecto Diseño, Construcción,

Richard Botello dio
positivo al virus el 5 de agosto, fecha desde la que trabajó cumpliendo un tratamiento médico riguroso y el lunes pasado fue
dado de alta.

Operación, Mantenimiento y Financiamiento del Aeropuerto Internacional Viru Viru.
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ECONOMÍA
•

El 20,7% de la población cruceña se dedica al comercio

•

Áñez firma sólo decreto de análisis; en Elfec y Comteco ven “retroceso”

Según datos del INE sobre los
indicadores de empleo, el comercio, la industria manufacturera, el transporte y almacenamiento, y alojamiento, servicios y
comidas son los que concentran la ocupación de la población activa económicamente

A 10 días de
haber comprometido la devolución de acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec), la presidenta
Jeanine Áñez firmó ayer un decreto para analizar la situación de la firma cochabambina. Representantes de Comteco y
trabajadores de Elfec, que se beneficiarían con la devolución de acciones expropiadas, interpretan esta medida como “un
retroceso”.
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POLÍTICA
•

Gobierno argentino desconoce cargo transitorio de Áñez y lamenta su
intervención ante la ONU La Cancillería emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones de Áñez y solo
la llamó "señora".

•

Presidenta Añez denuncia "acoso sistemático" de Argentina a Bolivia La presidenta de
Bolivia, Jeanine Añez, ha denunciado este miércoles ante la ONU el "acoso sistemático" del Gobierno "kirchenista" de
Argentina y ha pedido acabar definitivamente con el populismo "caudillista" y "autoritario".

•

Pese al Covid-19, Santa Cruz sigue siendo la región más pujante

•

Santa Cruz ganó peso político y tiene la llave en los comicios Después de la elección fallida

El departamento es el
motor económico y tiene la mayor población del país; mantiene los mejores índices de desarrollo humano. Su desafío es
consolidar las mejoras en el área de salud, tras la emergencia del Covid-19
del 20-O, ese departamento ganó protagonismo. Los expertos ven que su electorado puede definir el devenir electoral.

•

Candidato del MAS justifica su "error" y admite desconocer conceptos sobre
socialismo El candidato masista señaló que todavía tiene mucho por recorrer y que todavía es un 'pichón' en la
política. Esto tras unas palabras suyas que generaron polémica y se hicieron virales en redes

•

Arce plantea ‘resucitar’ la demanda interna y ofrece más bonos de Bs 1.000 Señala
que es decisión de Evo Morales si desea retornar al país. “Tiene bastantes juicios y seguro lo que le inquieta es que no
puede venir a defenderse”, asegura.
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POLÍTICA
•

Luis Arce: “Yo creo que debe haber muchas pititas arrepentidas ahorita” El candidato
manifestó que las agresiones en contra de sus militantes muestran una debilidad ante el MAS que es el único partido que
hace propuestas.

•

La Justicia ratifica que Pary no podrá ser candidato a Senador por el MAS

•

Murillo sobre su encuentro con Ricardo Paz: «No entiendo el escándalo, los
políticos siempre debemos hablar» El encuentro se habría realizado un día después de que la alianza

El TSE
decidió inhabilitar a Pary por no cumplir con el requisito de residencia permanente de dos años anteriores a las elecciones.

Juntos se disolviera.

•

Camacho afirma que Arce Catacora es «titere» de Evo

“Luis Arce no es un candidato, es un

títere del dictador Evo Morales" respondió el candidato de Creemos.

•

Arce anuncia salvoconductos para exautoridades del MAS si gana las elecciones El
candidato a la Presidencia manifestó que si es elegido otorgará la autorización a las siete personas de su partido para que
dejen la residencia mexicana.

•

Gobernador de Oruro exhorta a Chi a pedir disculpas por sus declaraciones Durante
su campaña en la ciudad de Oruro el pasado fin de semana, el aspirante a la Presidencia por el FPV dijo que hay un "olor
tremendo" en la Capital del Folklore.
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POLÍTICA
• Vocero del FPV dice que Chi no pedirá disculpas a Oruro

El senador del Movimiento Al
Socialismo, MAS, planteó iniciar un proceso judicial si es que el aspirante a presidente por el Frente Para la Victoria no pide
perdón.

•

Revilla dice que no fue un error dejar a Mesa e inicia preparación para elecciones
subnacionales El alcalde de La Paz ratifica que se debe crear un bloque de unidad para evitar el retorno del MAS. En
los comicios de octubre de 2019 SOL.bo era aliada de Comunidad Ciudadana

•

Reyes Villa prepara su regreso al país para apoyar a Camacho y recuperar la
Gobernación de la Llajta En las redes sociales se promociona el regreso de Reyes Villa con la fórmula Nueva
Generación Bolivia Federal, que apostaría como candidato a la Gobernación de la Llajta para la gestión 2020-2025

•

Gobierno inicia proceso contra Quintana y el exdirector de la UPRE por desviar
un préstamo para comprar medios El ministro de la Presidencia lamentó que se utilizaran los recursos
venezolanos para adquirir ATB y La Razón-Extra. Las dos exautoridades son denunciadas por cuatro delitos
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OTRAS
•

Lanchipa dice que la pandemia frenó investigaciones del caso fraude

•

Justicia emite mandamiento de aprehensión contra Achacollo por no asistir a
declarar El 3 de julio de este año, el juzgado Primero Anticorrupción de La Paz dispuso el arresto domiciliario para la

Dijo que una vez
repuesto los plazos procesales se está dando la celeridad correspondiente para tener lo antes posible conclusiones en esta
investigación.

exministra, involucrada en el desfalco millonario al Fondo Indígena.

•

Designación de técnicos para exhumación de restos de Clavijo

•

64% de Santa Cruz en riesgo de sufrir incendios forestales Un 64% del departamento de Santa

Un grupo de técnicos del
Ministerio de Gobierno observarán el viernes la exhumación de los restos del teniente de la Policía Jorge Clavijo, acusado de
asesinar en 2013 a su pareja y periodista, Analí Huaycho, con 15 puñaladas.
Cruz se encuentra en riesgo muy alto, de sufrir incendios forestales; por lo que, la Gobernación hace recuerdo a la población
que existe un Resolución Administrativa de la ABT, que prohíbe las quemas. Actualmente, el fuego está activo en 16
sectores.
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EDITORIALES
• Mujer, trabajo y pandemia

Esta época de pandemia y cuarentena trajo para las mujeres, además de la
violencia, otras amenazas a sus derechos y libertades. Con razón Naciones Unidas dijo que “es probable que la profunda
recesión económica que acompaña a la pandemia tenga un rostro claramente femenino”.

• Recursos evaporíticos, el litio y la política

Somos parte del llamado triángulo del Litio con gran
porcentaje de reservas del mundo. El litio se usa en la industria del acero, aluminio, vidrio, cerámicas, energía nuclear,
grasas lubricantes, medicina y baterías entre otros. Chile comenzó con la explotación de sus salares en los años 80.
Argentina en los 90 y ahora comparten el mercado de Carbonato de Litio Li2CO3 con Australia, China, EEUU y otros países
con alta tecnología, ventajas comparativas y competitivas.

•

Indicadores y Bolivia en el contexto latinoamericano

•

El modelo cruceño

Bolivia en estos días se encuentra inmersa
en una etapa electoral, por lo que es muy importante que los ciudadanos conozcan la realidad del país y cómo se sitúa en el
contexto internacional respecto de algunos indicadores internacionales que configuran, no sólo la percepción internacional
hacia Bolivia, sino también una realidad interna que por años arrastramos.
El Memorándum de la Nación Camba del 14 de febrero de 2001 propuso profundizar la
democracia, acceder a la autodeterminación nacional, ratificar nuestra identidad colectiva, defender y proteger nuestros
recursos naturales, promover la integración continental y formular un nuevo pacto con el Estado boliviano. Estas debían ser
las bases sobre las cuales el Proyecto Cruceño debía asentar sus estructuras para el siglo XXI.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
24/09/2020

BUENOS DÍAS
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

