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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

26/08/2019
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• Por elecciones, economía ingresa en ‘stand by’, pero Gobierno ve cifras positivas
Coyuntura. La maquinaria económica marcha a un ritmo lento, coinciden algunos sectores. El Ejecutivo asegura que la
inversión privada representa un 7,7% del PIB.

• En Bolivia la banca gana menos que en otros países de la región Los economistas

atribuyen la menor rentabilidad a la fijación de tasas y metas de cartera. Asoban advierte que la generación de capital
permite manejar los riesgos

• Amaszonas incorpora un avión Embraer 190 Amaszonas Lineas Aéreas recibió su primer avión

Embraer 190 la tarde del jueves en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra.

• Bancosol presenta soluciones tecnológicas BancoSol presentó dos soluciones tecnológicas

desarrolladas en una alianza estratégica con Finconecta, una empresa FinTech global formada con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata del chatbot para Facebook Luka y SolMail, el extracto diario de saldos para
clientes de ahorro, dice un boletín informativo de BancoSol.

https://www.eldeber.com.bo/economia/Por-elecciones-economia-ingresa-en-stand-by-pero-Gobierno-ve-cifras-positivas-20190823-9540.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/En-Bolivia-la-banca-gana-menos-que-en-otros-paises-de-la-region-20190823-9551.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Amaszonas-incorpora-un-avion-Embraer-190-20190823-9550.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/26/bancosol-presenta-soluciones-tecnologicas-228689.html
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• Expertos hablan de explotación de gas no convencional menos nociva El miedo a lo

desconocido y la falta de socialización de proyectos de explotación gasífera o petrolera no convencionales han generado la
resistencia a una práctica que, según cuatro expertos internacionales, cada vez adquiere mayor tecnificación que permite
reducir sus impactos. YPFB afirma que, de momento, se analiza las posibilidades de explotación no convencional en base a
información de extracción convencional, aunque señala que será necesario evaluar las normas del sector.

• Importación de combustibles sube un 72% por la menor venta de gas Brasil, uno de los

principales mercados de exportación del producto, bajó su requerimiento a un 50%, esto afectó la producción de líquidos.
YPFB tuvo que compensar este volumen con compras del exterior

• Petroleras debe ser brazo económico del Estado El principal desafío que deben afrontar las

empresas estatales dedicadas al sector de hidrocarburos es asumir un rol de proveedor de ingresos al Estado, aseguró ayer
Hallal Nassim, director de Estrategia e Inteligencia Económica de Sonatrach y Miembro TEC de Argelia al Foro de Países
Exportadores de Gas (FPEG).

• Desde Puerto Jennefer se enviará carne por Hidrovía El gerente general del puerto Jennefer,

Bismark Rosales, informó que en los próximos días ese muelle hará el primer envío de 30 toneladas (t) de carne de res
boliviana hacia el Congo (África), a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná

• Centro de confinamiento bovino estatal no despega a tres años de su entrega El

Gobierno invirtió Bs 7,9 millones en el proyecto, ubicado en El Tinto, población del municipio de Pailón, distante a 180 km al
este del departamento de Santa Cruz

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190826/expertos-hablan-explotacion-gas-no-convencional-menos-nociva
https://www.eldeber.com.bo/economia/Importacion-de-combustibles-sube-un-72-por-la-menor-venta-de-gas--20190823-9549.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190826/economia.php?n=16&-petroleras-debe-ser-brazo-economico-del-estado
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0824&id=299400
https://www.eldeber.com.bo/economia/Centro-de-confinamiento-bovino-estatal-no-despega-a-tres-anos-de-su-entrega--20190823-9538.html
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• Gobierno no ve cifras negativas de desaceleración económica El período electoral en Bolivia

desencadena una etapa economía marcada por la desaceleración que se registra desde 2014. Ahora, las inversiones
marchan a ritmo lento y los consumidores cada vez son más cautos a la hora de comprar, coinciden diversos sectores.

• Casso afirma que pese a fallas los bolivianos confían en BOA Una comisión de Boeing

investiga los incidentes, trabaja en la mejora de controles y mantenimiento. Se espera un informe sobre los trenes de
aterrizaje

• Congreso de transporte por cable arranca el miércoles El II Congreso Internacional de

Transporte por Cable Urbano (Citcu) se realizará en La Paz del 28 al 30 de agosto en el Campo Ferial Chuquiago Marka con la
participación de expertos de 12 países, informaron ayer fuentes institucionales.

• Tras 2 rescisiones, Royal firmó el contrato de terminal de Sucre Pese a la advertencia de la

rescisión de contratos con la ABC la empresa Royal firmó se adjudicó la construcción del “Módulo 2, Bloque Central de la
Terminal Departamental de Sucre”. Según documentación a la que accedió Página Siete, en ese momento ya pesaba sobre
la empresa una orden de retención sobre sus cuentas bancarias.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190826/economia.php?n=15&-gobierno-no-ve-cifras-negativas-de-desaceleracion-economica
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/25/casso-afirma-que-pese-fallas-los-bolivianos-confian-en-boa-228638.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/26/congreso-de-transporte-por-cable-arranca-el-miercoles-228693.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/26/tras-rescisiones-royal-firmo-el-contrato-de-terminal-de-sucre-228692.html
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• Ipsos: Habría segunda vuelta y Mesa ganaría a Evo por 10 puntos De acuerdo con los

resultados de la encuesta realizada por Ipsos, en caso de que en Bolivia se diera una segunda vuelta electoral después de
las elecciones del domingo 20 de octubre, Carlos Mesa se impondría a Evo Morales por 10 puntos. Los datos, recabados
por la encuestadora para RTP, que fueron presentados ayer en el programa La comunidad Decide, indican que el candidato
de Comunidad Ciudadanía (CC) alcanzaría el 46% de los votos, ante un 36% del candidato del Movimiento Al Socialismo
(MAS).

• “Evocar gestas mantiene vivo nuestro espíritu libertario” El presidente Evo Morales afirmó

ayer que recordar las gestas históricas mantiene vivo su espíritu libertario. El Jefe de Estado se manifestó de esa forma al
rememorar la Independencia de Uruguay, país que celebró 194 años de vida independiente.

• Felipe Quispe, El Mallku, funda una Csutcb contestataria El exdirigente campesino Felipe

Quispe “El Mallku” junto a exlíderes de ese sector conformaron una Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (Csutcb) paralela a la oficialista y contestataria al MAS.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/26/ipsos-habria-segunda-vuelta-mesa-ganaria-evo-por-10-puntos-228745.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/26/evocar-gestas-mantiene-vivo-nuestro-espiritu-libertario-228711.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190826/felipe-quispe-mallku-funda-csutcb-contestataria
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• G7 acordó apoyar a países de Amazonía Los países del G7 han acordado apoyar a los países de la

Amazonía para ayudarles a controlar los incendios que afectan a la región y que han arrasado ya cientos de miles de
hectáreas.

• Hace 20 días García Linera insistía en ampliar las zonas de producción agrícola A la

fecha se contabilizan al menos 744.000 hectárea quemadas en la Chiquitanía boliviana, producto de incendios forestales. En
julio, el presidente Evo Morales decretó un permiso especial para proceder a chaqueos.

• Supertanker concentrará su operación en la región de Otuquis para extinguir
incendios El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó hoy que las acciones del avión Supertanker

durante esta jornada se concentrarán en la reserva natural de Otuquis ubicada en el Triángulo Man Cesped, en la provincia
Germán Busch, al sudeste del departamento de Santa Cruz.

• Países anuncian ayuda para controlar incendios; Perú enviará mañana dos
helicópteros El canciller, Diego Pary, informó hoy que varios países sudamericanos y europeos están dispuestos a

enviar ayuda para aplacar los incendios forestales en la Chiquitania. Afirmó que Perú enviará mañana dos helicópteros.

• Ciudadanos exigen abrogación del DS 3973 Ciudadanos y activistas se concentraron este domingo en

distintas ciudades capitales del país para exigir al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo (DS) 3973, que autoriza el
desmonte mediante la quema controlada en el oriente boliviano y la gestión de ayuda internacional.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190826/economia.php?n=17&-g7-acordo-apoyar-a-paises-de-amazonia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/26/hace-20-dias-garcia-linera-insistia-en-ampliar-las-zonas-de-produccion-agricola-228754.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190826/supertanker-concentrara-su-operacion-region-otuquis-extinguir-incendios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190825/paises-anuncian-ayuda-controlar-incendios-peru-enviara-manana-dos
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190826/politica.php?n=21&-ciudadanos-exigen-abrogacion-del-ds-3973
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• Más de 4.000 brigadistas luchan contra el fuego con 5 aeronaves y más de 200
vehículos El incendio en la Chiquitania, Santa Cruz, ha movilizado a por lo menos 4.000 servidores, voluntarios y

brigadistas de 17 instituciones de los gobiernos nacional y subnacionales que luchan contra el fuego por aire y por tierra con
cinco aeronaves y más de 200 vehículos, según el último informe del Plan Tajibo, ejecutado por el Gabinete de Emergencia
Medioambiental.

• La recuperación de los bosques bolivianos tardará más de 1 siglo Un experto botánico

aseguró que el crecimiento vegetal en el sector afectado es lento. Evo Morales manifestó la posibilidad de recibir ayuda
internacional para controlar el fuego.

• Ciudadanos marchan por ayuda para la Chiquitanía Ciudadanos y activistas se concentraron ayer

en distintas ciudades capitales del país para exigir al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 3973, que autoriza el
desmonte mediante la quema controlada en el oriente boliviano y la gestión de ayuda internacional para sofocar los
incendios que devastan los bosques en la Chiquitanía de Santa Cruz.

• Quintana dice que opositores provocaron un incendio para pedir ayuda
internacional El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó hoy a la oposición de provocar un "incendio

deliberado" en la localidad de San Lorenzo, en la Chiquitanía de Santa Cruz, con el objetivo de generar un ataque al
Gobierno y solicitar la ayuda internacional para apagar los incendios que se registran en el departamento cruceño.

• Choferes y vecinos en batalla campal por PumaKatari Choferes sindicalizados, contrarios a la

gestión del alcalde Luis Revilla, protagonizaron ayer un inédito bloqueo en la zona sur de La Paz, donde causaron la
destrucción de un bus del servicio municipal PumaKatari, en enfrentamientos con los vecinos de la zona de Achumani.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0826&id=299520
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0826&id=299496
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0826&id=299502
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190825/quintana-dice-que-opositores-provocaron-incendio-pedir-ayuda-internacional
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0826&id=299501
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• Lo “informal” como política El gobierno del MAS en su afán de mostrarse “indianista” e incólume ante la

conversión de los bolivianos hacia el nuevo milenio, coarta las iniciativas y reflexiones de los bolivianos sobre temas
importantes que les permita “superarse”. Para ello, han degenerado la doctrina de “Karl Marx” con una ideología de la
“informalidad” para que el soberano “sucumba” ante el “desorden”, acudiendo a grupos (de choque) informales como la
Conalcam: angurrientos mestizos neo colonizadores “conchabados”. Esta informalidad mantuvo vigente al MAS y sus
ilegales candidatos “escudando” muchas improvisaciones y muletillas que limitaron la libertad de protesta.

• Miserable beneficio del litio para Potosí La empresa Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) fue creada

para emprender la explotación del litio y los recursos evaporíticos yacentes en el Gran Salar de Tunupa, ubicado
íntegramente en la jurisdicción territorial de la provincia Daniel Campos del departamento de Potosí, y otros salares en
Bolivia.

• EvBolsonaro: depredadores y pirómanos ¿En qué se parecen Evo Morales y Jair Bolsonaro en su

relación con la Amazonia y el medioambiente? Políticamente, tanto Evo como Bolsonaro emergieron a las cúspides políticas
de sus países más que por méritos propios, gracias al desgaste y agotamiento de las clases políticas gobernantes. Son
producto del “cualquier cosa, antes que sigan los mismos”. Lo trágico es que, al final, tenemos “cualquier cosa”.

• Apuntes sobre exportación de nuestro gas natural El siglo XXI recibió a nuestra industria

petrolera en las mejores condiciones posibles que se podía esperar para su desarrollo, del gas y condensado para el
mercado interno y excedentes para su exportación. Los dirigentes que recibieron la industria en esas condiciones, al no
haber intervenido para llegar a ese estado, se comportaron como quien recibe una gran herencia de un pariente lejano. Por
falta de conocimiento e ineptitud manejan la industria con visión de corto plazo. Tal es así que tardíamente iniciaron labores
de exploración para encontrar reservas que repongan las que se estaban produciendo y exportando. Los resultados han sido
negativos hasta la fecha, pero en cambio los ingresos resultaron los mejores y más importantes de la economía nacional.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190826/opinion.php?n=35&-lo-informal-como-politica
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190826/opinion.php?n=36&-miserable-beneficio-del-litio-para-potosi
https://www.paginasiete.bo/opinion/ivan-arias-duran/2019/8/26/evbolsonaro-depredadores-piromanos-228684.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190826/columna/apuntes-exportacion-nuestro-gas-natural
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