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• Titular de Asoban desnuda la realidad de la banca En términos de crecimiento, Asoban informa

que están bien pero advierte una tendencia decreciente a la tasa que el sector ha registrado en los últimos años

• La importación de alimentos en valor se duplicó de 2006 a 2016 En 2006 se importaba un

valor de $us 236,7 millones y en 2016 se llegó a $us 583,9 millones. Hasta mayo de este año se compró un valor de $us
263,3 millones.

• Subcontratación pone en riesgo a empresas del país El modelo de la subcontratación en la

adjudicación de grandes proyectos estatales del país deriva en el quiebre de empresas nacionales y el creciente desempleo
a raíz de la falta de normativas que regulen los contratos entre las firmas adjudicatarias y sus proveedores.

• Más de 1.500 obreros trabajan para 50 firmas en Fexpocruz Hoy, en el salón Guaraní, se

realizará el lanzamiento oficial de la 42.ª versión de la muestra. Sus organizadores calculan que genera alrededor de 75.000
empleos, de los cuales 27.000 son directos

http://www.eldeber.com.bo/economia/Titular-de-Asoban-desnuda-la-realidad-de-la-banca--20170902-0011.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/3/importacion-alimentos-valor-duplico-2006-2016-150670.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170904/subcontratacion-pone-riesgo-empresas-del-pais
http://www.eldeber.com.bo/economia/1.500-obreros-trabajan-para-50-firmas-en-Fexpocruz--20170901-0080.html
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• Morales y Macri se reunirán en octubre El canciller Fernando Huanacuni informó ayer que los

presidentes de Bolivia y Argentina, Evo Morales y Mauricio Macri, respectivamente, se reunirán la segunda quincena de
octubre en Jujuy, para abordar temas de interés binacional y el proyecto del tren bioceánico.

• El BCB prevé que la economía logre crecer entre el 4 y 4,5% El ente emisor destaca que el

crecimiento de la economía boliviana estará por encima del de otros países de la región que tienen previsiones bajas.

• Variación de existencias ayuda a sostener economía del país La variación de existencias

promovió el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de la presente gestión, pero de acuerdo
con la doctora en economía Beatriz Muriel no es una buena noticia, ya que esta variable se compone de las materias primas
no incorporadas al proceso de producción y otros.

• García Linera: se aplicó siete medidas de austeridad Contrario a los sectores que afirman que el

Gobierno central no aplica medidas de austeridad que ayuden a mantener el crecimiento en medio de un clima económico
que apunta a la desaceleración, el vicepresidente Álvaro García Linera, hizo conocer siete medidas austeras que se aplican
desde la primera gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Mercado interno requiere del externo para su dinamismo El Gobierno no acepta que la

economía nacional ingresó en una desaceleración, y para argumentar esta posición separa la demanda interna de la
externa, sin tomar en cuenta que una está ligada a la otra. Los altos precios de las materias primas lograron buenos ingresos
para el país, lo que permitió dinamizar el consumo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170904/morales-macri-se-reuniran-octubre
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-BCB-preve-que-la-economia-logre-crecer-entre-el-4-y-45-20170901-0084.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170904/economia.php?n=18&-variacion-de-existencias-ayuda-a-sostener-economia-del-pais
http://www.eldeber.com.bo/economia/Vice-Se-aplico-siete-medidas-de-austeridad-20170903-0014.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170904/economia.php?n=17&-mercado-interno-requiere-del-externo-para-su-dinamismo
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• Tasas de interés para créditos no regulados suben a 2,96% La TRe se aplica a los créditos de

consumo o servicios cuyas tasas de interés son variables y no están normadas por el Gobierno y está al margen del capital.

• El Gobierno dará prioridad a 13 áreas exploratorias de gas Para su selección se revisó los

volúmenes visualizados, pruebas de producción hasta el 2019 y la pronta entrada en producción, en el caso de que sean
exitosos.

• Crisis en Tarija: las empresas cierran y no hay circulante La baja en los precios y la producción

hidrocarburífera no da tregua a la economía de un departamento que depende de la renta petrolera.

• Pasajeros de BoA quedan varados en Madrid y Miami Desde Madrid denunciaron que una

supuesta falla en un avión de BoA ha retrasado su retorno a Bolivia. Además dicen que solo quieren devolver el 60% del
pasaje.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/4/tasas-interes-para-creditos-regulados-suben-296-150741.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/4/gobierno-dara-prioridad-areas-exploratorias-150783.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/4/crisis-tarija-empresas-cierran-circulante-150749.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Pasajeros-de-BoA-quedan-varados-en-Madrid-y-Miami-20170902-0020.html
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• La Haya definirá rol de audiencias en febrero El embajador boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé

informó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya definirá aproximadamente en febrero del siguiente año el
cronograma de audiencias orales de la demanda presentada por Bolivia contra Chile para negociar una salida al mar.

• Cruce de declaraciones entre López y Tarud La ministra de Comunicación, Gisela López, pidió al

diputado chileno Jorge Tarud que no sea mentiroso, a tiempo de rechazar los descalificativos lanzados contra el presidente
Evo Morales, que el domingo volvió a reivindicar el derecho de Bolivia a una salida soberana al Pacífico.

• Bolivia y Perú deben trabajar en sociedad para puerto de Ilo El Comité Impulsor de la

Integración Boliviano – Peruana sugirió que ambos gobiernos trabajen en sociedad para ampliar y modernizar el puerto de
Ilo en el vecino país con la creación de la “Empresa Estatal de Puertos Peruano Boliviano” con el propósito de liderar la
plataforma portuaria en el océano Pacífico.

• Evo confirma asistencia a Asamblea de la ONU El presidente Evo Morales participará el próximo 19

de septiembre en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se realizará en la sede de ese
organismo multilateral en Estados Unidos, informó ayer el canciller boliviano, Fernando Huanacuni.

• Promulgan la Ley sobre entes de Transparencia Las instancias podrán paralizar procesos si es que

detectan irregularidades. La idea inicial era que el presidente y vicepresidente designen a los responsables

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170904/haya-definira-rol-audiencias-febrero
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170904/cruce-declaraciones-lopez-tarud
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170904/politica.php?n=35&-bolivia-y-peru-deben-trabajar-en-sociedad-para-puerto-de-ilo
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170904/evo-confirma-asistencia-asamblea-onu
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Promulgan-la-Ley-sobre-entes-de-Transparencia-20170904-0029.html
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• Los 96 candidatos judiciales se verán en conversatorios El Tribunal Supremo Electoral (TSE)

realizará 20 conversatorios departamentales y nacionales con los 96 candidatos para las cuatro instancias del Órgano
Judicial y Tribunal Constitucional. El propósito es que la población pueda conocer a los postulantes y emita un voto
informado. La primera elección judicial fue en 2011.

• MAS llama a votar pese a críticas Los presidentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Gabriela

Montaño y José Alberto Gonzales, llamaron a la población a participar “activamente” en las elecciones judiciales del 3 de
diciembre.

• Oposición arranca la campaña por voto nulo en redes sociales “¡Yo votaré nulo el 3D! ¿Y

vos?” es la consigna de la oposición en redes sociales. La norma electoral prohíbe la solicitud del voto por alguno de los
candidatos.

• Más de 197.000 personas se empadronaron para los comicios judiciales Más de

197.000 personas se empadronaron hasta el momento para participar en los comicios judiciales del 3 de diciembre y el
miércoles termina de forma impostergable el registro, informó el lunes el director departamental del Servicio de Registro
Civil, Diego Tejerina.

• “En el caso del TIPNIS hay una tensión entre derechos” Gutiérrez Larrea indica que ese estado

de oposición se da entre los derechos fundamentales y los de la Madre Tierra. Dilucidar aquello hoy está en manos del TCP.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170904/96-candidatos-judiciales-se-veran-conversatorios
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170904/mas-llama-votar-pese-criticas
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/4/oposicion-arranca-campana-voto-nulo-redes-sociales-150792.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170904/mas-197000-personas-se-empadronaron-comicios-judiciales
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/4/caso-tipnis-tension-entre-derechos-150740.html
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• El Mallku le pide a Evo "que no se asuste“ El líder de la protesta de Achacachi, Felipe Quispe,

manifestó que solo busca diálogo y que no quiere derrocar al Gobierno. Ratificó que no tiene vínculos con la oposición

• Achacachi radicaliza protestas en La Paz El exdirigente campesino Felipe Quispe, “El Mallku”, que

encabeza el bloqueo de carreteras en Achacachi, anunció que a partir de hoy radicalizarán sus medidas de presión para
pedir la renuncia del alcalde Édgar Ramos (MAS) y la liberación de tres vecinos detenidos en la cárcel de San Pedro.

• Productores de leche se suman a la movilización de Achacachi El Mallku anunció que niños

y ponchos rojos de Achacachi marcharán para exigir soluciones.

• Marchan contra la Alcaldesa de El Alto Unas 80 urbanizaciones de El Alto se movilizan hoy en protesta

por el recorte de presupuestos para encarar obras en 2018, razón por la que anunciaron iniciar un proceso revocatorio
contra la alcaldesa Soledad Chapetón, informaron los dirigentes.

• Mesa ve afán de implicarlo en el caso “Misiles chinos” El expresidente y vocero de la demanda

marítima Carlos Mesa consideró ayer que su inclusión en el caso “Misiles chinos”, al final de la sentencia emitida por el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es sólo una prueba clara del “uso político” que se hace en la administración de la justicia.

• Motete Zamora lucha por su vida tras sufrir derrame cerebral El senador Fernando

Campero Paz (UD) tramitará ante la Cámara de Senadores un homenaje en vida para el experimentado político y exprefecto
de Tarija.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-Mallku-le-pide-a-Evo-Morales-que-no-se-asuste-20170904-0032.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170904/achacachi-radicaliza-protestas-paz
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/4/productores-leche-suman-movilizacion-achacachi-150794.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170904/marchan-contra-alcaldesa-alto
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170904/mesa-ve-afan-implicarlo-caso-misiles-chinos
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/4/motete-zamora-lucha-vida-tras-sufrir-derrame-cerebral-150796.html


EDITORIALES

• Graves consecuencias por aumento del precio del gas El país tiene conciencia de que al haber

rebajado sustancialmente los precios del gas en el mercado internacional, las repercusiones en la economía nacional tenían
que ser graves. El gobierno, como una especie de compensación por los menores ingresos, decidió incrementar precios del
energético en una proporción de alrededor del 50%, hecho que ha significado preocupación y reacción de los industriales
que ven afectada su producción y, mucho más, sus ventas porque la incidencia se verá en los costos.

• La subasta petrolera Una cuarta parte del territorio nacional está comprendida en una subasta de 100 bloques

con potencial petrolero que ha decidido el Gobierno nacional para suplir las reservas de gas que han disminuido sin cesar
desde 2006. Son 26 millones de hectáreas que serán subastadas entre las empresas petroleras extranjeras que estuvieren
interesadas en hacer trabajos de exploración, en condiciones que reflejan la premura del Gobierno por encontrar nuevos
reservorios, pensando en la exportación.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170904/editorial.php?n=28&-graves-consecuencias-por-aumento-del-precio-del-gas
http://www.eldeber.com.bo/opinion/La-subasta-petrolera-20170904-0006.html
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