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• Empresarios apuestan por mayor desarrollo con industrialización El presidente de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, afirmó que el sector respalda el programa de
industrialización que lleva adelante el Gobierno nacional, cuyo fin es fortalecer el ritmo de crecimiento económico con
nuevas inversiones, generación de empleos y potenciar la producción del país. “Nosotros siempre estaremos disponibles
para el servicio del país con inversiones y haciendo lo único que sabemos hacer, que es generar fuentes de empleo y
ampliar la producción. A veces recurrimos al sistema financiero para adquirir recursos y encarar proyectos que signifiquen
dinamizar la economía, signifiquen generar empleos y mejores días para los bolivianos”, declaró Barbery a Cambio, tras
participar de la inauguración del proyecto Ciclo Combinado de la Termoeléctrica del Sur, en Yacuiba, Tarija, el 8 de agosto.

http://190.129.90.36/cambio3/?q=node/72070
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• Aumenta importación de combustibles y lubricantes De acuerdo al último reporte sobre

importaciones, el Instituto Boliviano de Comercio exterior (IBCE) muestra un incremento de 72 por ciento en la compra de
combustibles y lubricantes a junio de la presente gestión, en comparación a similar periodo de 2018, es decir de 525,5
millones de dólares a 905,4 millones.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190820/economia.php?n=15&-aumenta-importacion-de-combustibles-y-lubricantes
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• Gobierno y empresarios buscan producir etanol con 25% de mezcla Pese a los

inconvenientes generados por limitaciones logísticas, el sector privado y el Gobierno nacional mantienen sus esperanzas en
el proyecto etanol, pues aspiran a incrementar la producción del aditivo proveniente de la caña para elevar la mezcla de 12
a 25 por ciento en los próximos años.

• Los cañeros reprogramarán sus créditos por baja venta de etanol Productores de la Unión

de Cañeros Unagro pedirán extender plazo para pagar Bs 10 millones al BDP. El Gobierno admitió que YPFB comprará hasta
un 80% de lo comprometido con los ingenios cruceños

• Al primer semestre del año, las exportaciones caen en 8% Por la reducción, el país recibió 361

millones de dólares menos, en comparación con los primeros seis meses de la gestión pasada.

• La guerra comercial China-EEUU extiende factura a la soya y minerales bolivianos
La guerra comercial China-Estados Unidos ya pasa factura a los productos bolivianos: cuatro minerales importantes para la
economía nacional (estaño, zinc, plomo y antimonio) bajaron de precio, en algunos casos, hasta en 20 por ciento; entre los
alimentos, la soya se depreció en algo más de 17 por ciento en el mercado internacional, mientras que los expertos temen
que los efectos alcancen a otros productos bolivianos.

• Con uso de GNV se ahorrará 40% en inversión del BTR La implementación del proyecto que

incorpora la inserción del Bus de Transporte Rápido (BTR) en la ciudad de Santa Cruz busca lograr un ahorro en la inversión
del 40%, gracias al uso del Gas Natural Vehicular (GNV), combustible amigable con el medioambiente.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190820/gobierno-empresarios-buscan-producir-etanol-25-mezcla
https://www.eldeber.com.bo/economia/Los-caneros-reprogramaran-sus-creditos-por-baja-venta-de-etanol-20190819-9178.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/20/al-primer-semestre-del-ano-las-exportaciones-caen-en-8-228028.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190820/guerra-comercial-china-eeuu-extiende-factura-soya-minerales-bolivianos
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/20/con-uso-de-gnv-se-ahorrara-40-en-inversion-del-btr-228025.html
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• Industrias brasileñas llegan en busca de gas Cuarenta y dos empresas brasileñas de vidrio y cerámica

expresaron ayer su intención de comprar directamente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al menos 5
millones de metros cúbicos de gas al día, por un aproximado de un millón de dólares diarios aproximadamente.

• “El PIU avanzó sin que tenga algo que ver con el año electoral” La Ministra de Planificación

del Desarrollo explicó que los 140 millones de bolivianos del fondo provienen del TGE y que el plan se repetirá en 2020.

• Se podría exportar carne de llama, pero falta la certificación Suiza, Rusia, China y Argentina

demandan carne de llama, y los productores bolivianos tienen la capacidad de exportarla, pero no pueden hacerlo por falta
de mataderos certificados. Sólo Rusia está interesada en comprar 20 toneladas por año.

• Avianca gestiona ante la DGAC y la ATT su retiro de Bolivia La aerolínea Avianca solicitó a la

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) los plazos para la suspensión de operaciones. También extendió el pedido a
la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) a fin de proteger a los pasajeros que
compraron vuelos internacionales con anticipación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190820/industrias-brasilenas-llegan-busca-gas
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/19/el-piu-avanzo-sin-que-tenga-algo-que-ver-con-el-ano-electoral-227942.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190820/se-podria-exportar-carne-llama-pero-falta-certificacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190820/avianca-gestiona-dgac-att-su-retiro-bolivia
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• Morales: Un paro el 21 de agosto es un homenaje a la dictadura de Hugo Banzer
El presidente, Evo Morales, cuestionó hoy el paro convocado por las organizaciones cívicas, plataformas ciudadanas e
instituciones para el 21 de agosto y dijo que se trata de un homenaje a la dictadura, porque en esa fecha Hugo Banzer
Suárez dio un golpe de estado.

• Santa Cruz, Beni, Pando y Potosí no van al paro del 21F El Comité Cívico Pro Santa Cruz

determinó suspender el paro en defensa de la democracia previsto para mañana miércoles, debido a los incendios que
afectan gran parte de este departamento, con lo que suman cuatro regiones que no acatarán esta medida de presión, pues
Beni, Pando y Potosí señalaron que no pararán.

• Cochabamba: bloqueos serán puntos de acopio Una reunión de emergencia de los colectivos

ciudadanos, plataformas de Cochabamba y otros sectores determinó ratificar el paro por la democracia del 21 de agosto,
con el añadido de que los puntos de bloqueo que se instalen servirán también como puntos de acopio de ayuda para los
afectados por los incendios en Santa Cruz.

• Iglesia: Ciertos actos del TSE demostraron su parcialidad El Secretario General de la

Conferencia Episcopal Boliviana dijo que ciertas acciones del Tribunal Supremo Electoral dejan dudas.

• Rada usa la Casa Grande para acusar a Mesa de malgastar dinero público En

Comunidad Ciudadana lamentan que autoridades de Gobierno estén en campaña. La alianza opositora recuerda que el
presidente destina $us 2.000 al día solo para ir en helicóptero a la Casa del Pueblo

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190820/morales-paro-21-agosto-es-homenaje-dictadura-hugo-banzer
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190820/santa-cruz-beni-pando-potosi-no-van-al-paro-del-21f
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190820/cochabamba-bloqueos-seran-puntos-acopio
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/20/iglesia-ciertos-actos-del-tse-demostraron-su-parcialidad-228106.html
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Rada-usa-la-Casa-Grande-para-acusar-a-Mesa-de-malgastar-dinero-publico-20190819-0003.html
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• MAS arrecia campaña electoral en tres departamentos del sur Los diputados afirman que

se reforzará la campaña y pretenden superar los ocho senadores entre las tres regiones. Los conflictos regionales pasan
factura electoral

• FUD, FUL y Situmss rechazan el respaldo del Rector al MAS Los estudiantes, docentes y

administrativos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) expresaron ayer su rechazo a las declaraciones del rector
Juan Ríos, quien señaló que un ejército de docentes y estudiantes apoyarán al candidato del Movimiento Al Socialismo
(MAS), Evo Morales.

• Orellana presenta su candidatura, pero su partido lo desautoriza El representante de

Unidad Nacional (UN), Enrique Siles, señaló ayer que su partido aún no analiza las posibles candidaturas para las elecciones
municipales, mientras que el asambleísta Mario Orellana se adelantó y anunció que es el precandidato de este partido para
el municipio de Cochabamba.

• PDC: dos facciones se enfrascan en dura pugna por candidatura Militantes afirman que

Piérola promueve el rechazo a Chi porque quiere a “un expresidente” en la candidatura de ese frente. Ella anuncia
impugnaciones.

• UE enviará una “misión técnica” a las elecciones La Unión Europea (UE), a petición del Gobierno

boliviano, resolvió enviar una misión de Observación Electoral para los comicios de octubre de este año, informó el jefe de
la delegación adjunto, Jörg Schreiber.

https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/MAS-arrecia-campana-electoral-en-tres-departamentos-del-sur-20190819-0006.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190820/fud-ful-situmss-rechazan-respaldo-del-rector-al-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190820/orellana-presenta-su-candidatura-pero-su-partido-desautoriza
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/20/pdc-dos-facciones-se-enfrascan-en-dura-pugna-por-candidatura-228100.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190820/ue-enviara-mision-tecnica-elecciones
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• Audio alerta repartija de cargos en el TSJ y su presidente pide indagar La grabación

menciona designación 'mita a mita' de jueces, vocales ordinarios, vocales constitucionales y representantes distritales. José
Antonio Revilla acudió ante la Fiscalía

• Multitudinaria marcha respalda la gestión de Luis Revilla en La Paz Varias organizaciones

rechazan los procesos judiciales contra los alcaldes. También reprochan la actitud de los transportistas frente a nuevas rutas
de los buses municipales.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Audio-alerta-repartija-de-cargos-en-el-TSJ-y-su-presidente-pide-indagar-20190820-0011.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Multitudinaria-marcha-respalda-la-gestion-de-Luis-Revilla-en-La-Paz-20190820-0014.html
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• Evo justifica las quemas: 'Las pequeñas familias, si no chaquean, ¿de qué van a
vivir?‘ Plataformas medioambientales piden la derogación de las normas que autorizan el desmonte y las quemas. El

presidente Evo Morales dice que si bien hay "necesidad" de quemar la tierra, está dispuesto a debatir

• Evo destaca el trabajo de Rubén Costas en los incendios forestales de Santa Cruz
El presidente Evo Morales, destacó hoy, el trabajo que realiza el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ante los
incendios forestales en la Chiquitanía de ese departamento.

• Defensa informa que al menos 10 comunidades en Roboré siguen afectadas por
el fuego El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó hoy que al menos 10 comunidades de Roboré siguen

amenazadas por el fuego, por lo que personal de bomberos del municipio y gobernación, la Policía y el Ejército se
trasladaron a la zona.

• Quemas ilegales, hechos fortuitos y descontrol causan los incendios Los incendios

forestales en cinco municipios de la Chiquitanía, que bordean las 500 mil hectáreas de bosque, han sido provocados, en un
97 por ciento, por quemas ilegales. Pero dentro de las causas también figuran hechos fortuitos atribuibles a la sequía, así
como la política gubernamental de ampliación de la frontera agrícola y la falta de control.

• Candidatos, entre campaña y solidaridad por los incendios Postulantes a la Presidencia

hicieron uso de las redes sociales para expresar su apoyo hacia las víctimas, hacer sugerencias y criticar al Órgano Ejecutivo.

• Incendios: Lema pide al gobierno buscar ayuda internacional El candidato presidencial por

el MNR señaló que Bolivia no cuenta con un sistema de alerta temprana de incendios.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-justifica-las-quemas-Las-pequenas-familias-si-no-chaquean-de-que-van-a-vivir-20190820-0005.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190820/evo-destaca-trabajo-ruben-costas-incendios-forestales-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190820/defensa-informa-que-al-menos-10-comunidades-robore-siguen-afectadas-fuego
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190820/quemas-ilegales-hechos-fortuitos-descontrol-causan-incendios
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/20/candidatos-entre-campana-solidaridad-por-los-incendios-228102.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/19/incendios-lema-pide-al-gobierno-buscar-ayuda-internacional-228086.html
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• Marcha por Tariquía llega hoy a Tarija para plantear sus preguntas en cabildo La

marcha en defensa de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía tiene previsto llegar hoy a mediodía a la ciudad de Tarija e
instalar un cabildo abierto con tres preguntas vinculantes.

• Paro médico afecta al 30% de hospitales; Gobierno pide diálogo El paro indefinido

declarado por el Colegio Médico de Bolivia tiene un acatamiento de entre 25 y 30 por ciento, reportó el Ministerio de Salud,
mientras los galenos ratificaron que cumplirán con la medida de presión.

• Evo se disculpa con Beni: Médicos están sin salarios porque no hemos llevado
ítems El presidente, Evo Morales, pidió disculpas al departamento de Beni y admitió que existen médicos que están sin

salarios porque el Gobierno no atendió oportunamente la demanda de ítems en esa región del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190820/marcha-tariquia-llega-hoy-tarija-plantear-sus-preguntas-cabildo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190820/paro-medico-afecta-al-30-hospitales-gobierno-pide-dialogo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190820/evo-se-disculpa-beni-medicos-estan-salarios-porque-no-hemos-llevado-items
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• En Bolivia, la pobreza es del 61 % El Art. 46.I. de la Constitución Política del Estado establece: “Toda

persona tiene derecho: I. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con
remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”. Según la
Cepal, en 2016 la tasa de pobreza era de 35,3 %, y en 2017 de 35,2 %. Otros países registran mejores índices, como Brasil
19,5 % en 2016 y 19,9 % en 2017. Por lo tanto Bolivia es el Estado que menos redujo la pobreza en la región, solo 0,1 puntos
porcentuales entre 2016 y 2017.

• Debate para mejorar la jubilación Tenemos que convenir cuando hablamos de jubilación, debemos

reconocer que el sistema de reparto quebró porque el número de trabajadores activos y cotizantes no guardaban una
proporción adecuada con el número de trabajadores en edad de jubilación. También tenemos que convenir que el sistema
que lo reemplazó no garantiza una jubilación digna para los trabajadores que pasan al sector pasivo. Por lo tanto, lo que
amerita es hacer el esfuerzo intelectual para crear un nuevo sistema de pensiones que convenga a los intereses de la
población que en la actualidad cotiza al sistema.

• El 80% de la población ya vive en el eje central Repetimos que la población de los departamentos

del eje central, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, el año 2032 subirá al 83% y que en las áreas urbanas viviremos el 90% de
los bolivianos. Las proyecciones, trabajadas sobre los censos de los años 1992, 2001 y 2012, quedaron cortas frente a la
última noticia del Órgano Electoral relativa al porcentaje de votantes en el eje central.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190820/opinion.php?n=24&-en-bolivia-la-pobreza-es-del-61
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2019/8/20/debate-para-mejorar-la-jubilacion-228036.html
https://www.eldeber.com.bo/opinion/El-80-de-la-poblacion-ya-vive-en-el-eje-central-20190819-9187.html
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