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• Santa Cruz será sede de la Asamblea de bolsas de valores de Iberoamérica El evento

se realizará del 13 al 15 de septiembre. Más de 150 personas vinculadas al mercado de capitales se reunirán en el hotel Los
Tajibos.

• Bolsa Boliviana de Valores transó $us 12.273 millones La Bolsa Boliviana de Valores (BBV)

alcanzó un récord de negociaciones, alcanzando $us 12.273 millones en 2016, lo que refleja un continuo crecimiento en los
volúmenes operados, dijo el presidente del Directorio, José Trigo.

• Sector público y privado crearán Unidad Estratégica de Turismo y Gastronomía El

viceministro de Turismo, Ricardo Cox, se reunió ayer con distintos representantes del área de turismo en el sector público y
privado, para evaluar la creación de la “Unidad Estratégica de Desarrollo de Turismo y Gastronomía”, una iniciativa que
busca el trabajo sinérgico de varias instituciones públicas y privadas, apuntando al desarrollo de la actividad en turística en
el departamento.

• La CBN capacita sobre consumo responsable Como parte de su campaña "Prohibir no es educar”, la

Cervecería Boliviana Nacional (CBN) comenzó en la Unidad Educativa Dora Schmidt las jornadas de capacitación a jóvenes
de la ciudad de La Paz, las cuales se desarrollan de forma conjunta con la Alcaldía de La Paz, en el marco de su Programa
Cultura Emprendedora.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Santa-Cruz-sera-sede-de-la-Asamblea-de-bolsas-de-valores-de-Iberoamerica-20170905-0016.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170906/economia.php?n=14&-bolsa-boliviana-de-valores-transo-us-12-273-millones
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0906/noticias.php?id=229699
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• Rusia retorna a Expocruz y Argentina, con más empresarios La empresa rusa GAZ Group

exhibirá vehículos de trabajo. Los organizadores y la Policía sostuvieron ayer una reunión para tratar el tema de seguridad.

• Bolivian Auto Motors expondrá la volqueta más grande de Expocruz El vehículo ruso es

considerado el de mayor capacidad entre los utilitarios, puede cargar hasta 10,5 toneladas. La marca comercializa autos en
Bolivia desde marzo

• Senasag minimiza importación de carne desde Perú “Cabe aclarar para todo lo que es comercio

internacional se necesitan cumplir varios requisitos para poder concretar los negocios, ya sea de exportación o de
importación. Nosotros hemos informado al sector que lo que se hizo en Perú no es ningún acuerdo para que el Gobierno
importe carne de cerdo”, informó Javier Suárez, director nacional del Senasag. El Senasag se reunió ayer con Adepor y la
CAO para explicar el acuerdo con Perú suscrito la semana pasada.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Rusia-retorna-a-Expocruz-y-Argentina-con-mas-empresarios-20170905-0070.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivian-Auto-Motors-expondra-la-volqueta-mas-grande-de-Expocruz-20170905-0028.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Senasag-minimiza-importacion-de-carne-desde-Peru-20170905-0071.html
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• El inicio del funcionamiento de la Gestora está en veremos El Gobierno evalúa la posibilidad

de ampliar el inicio de actividades de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, ya que el proceso de
migración de la información de cada uno de los más de 2 millones de trabajadores inscritos en las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFPs), no habría culminado en su totalidad.

• Clientes calificarán servicio de las entidades financieras Clientes y usuarios participarán de la III

Encuesta Nacional de Servicios Financieros que realizará la ASFI en 51 municipios del país. Los resultados se conocerán el
miércoles

• En un año, crédito productivo y de vivienda creció en 19% y 17% Hasta julio y un año

antes, los bancos Fassil y Unión cumplieron con la meta de 60% de cartera productiva y de vivienda social prevista para
2018.

• Crece a 2.9% mora bancaria en sectores comercial y servicios De acuerdo con datos

presentados por el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Óscar Ferrufino, la mora crediticia de los sectores de
comercio y servicios comenzó a subir desde 2014, situándose por encima del promedio nacional y se colocó en 2.9 por
ciento en julio pasado, según una última medición de las autoridades del sector.

• ABC se niega explicar sobre obras viales abandonadas en La Paz El senador opositor Yerko

Núñez denunció que existe una permanente negación de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ante
requerimientos de información sobre el cronograma de ejecución de la construcción de la carretera San Buenaventura-
Ixiamas, obra abandonada por la empresa española Corsán Corviam.

http://www.eldeber.com.bo/economia/El-inicio-del-funcionamiento-de-la-Gestora-esta-en-veremos-20170905-0037.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Clientes-calificaran-servicio-de-las-entidades-financieras-20170905-0025.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/6/ano-credito-productivo-vivienda-crecio-151019.html
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170906/economia.php?n=19&-abc-se-niega-explicar-sobre-obras-viales-abandonadas-en-la-paz
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• La FAO apoyará a Bolivia a conocer el estado y salud de sus suelos La iniciativa del

organismo internacional apunta a que con esa información se genere sistemas productivos sostenibles y acciones para
mitigar efectos del cambio climático

• BID otorgará al país un préstamo por $us 100 millones para electrificación rural La

ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, destacó que esta iniciativa permitirá a los municipios más
necesitados acceder a este servicio

• El 30% de los gastos de las petroleras se va al personal Los costos de operación de las

compañías desde 2007 suman $us 2.626 millones. Analistas creen que las firmas inflaron los costos y que hubo poca
fiscalización.

• Minera Emipa anuncia planes de expansión La minería en el precámbrico de la Chiquitanía en el

departamento de Santa Cruz ha crecido en los últimos años inducida por la Empresa Minera Paitití (EMP). El cobre, oro y
plata son los metales básicos y preciosos que ha explotado la compañía filial de la canadiense Orvana Minerals Corp que
estima una exportación por un valor superior a 1.000 millones de bolivianos para el período 2016-2018.

• Empresa comercializará urea en mercado nacional El director de la Empresa Estratégica de

Producción de Abonos y Fertilizantes, Remmy Gonzales, anunció ayer que a partir de septiembre esa institución
comercializará urea que produce la planta localizada en Bulo Bulo, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.

http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-FAO-suelos-clima-agricultura_0_2777722227.html
http://www.la-razon.com/economia/Electrificacion-Planfiicacion-BID-Desarrollo-Bolivia_0_2777122326.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/6/gastos-petroleras-personal-151015.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170906/economia.php?n=21&-minera-emipa-anuncia-planes-de-expansion
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• Esperan para septiembre de 2018 sentencia por la causa marítima En febrero se

conocerá el nuevo cronograma dentro de La Haya. Chile anticipó que entregará de forma anticipada su dúplica, que finaliza
la fase escrita del juicio.

• El país pierde por día $us 1 millón por paros chilenos Por cada paro aduanero u otro conflicto

interno que tiene Chile y que no es resuelto por su Gobierno, Bolivia llega a perder más de un millón de dólares por día dijo
el canciller Fernando Huanacuni.

• Bolivia deposita adhesión a la Convención de Apostilla en La Haya El embajador Eduardo

Rodríguez informó que fue depositado el documento de ratificación en La Haya. La adhesión permitirá desburocratizar y
simplificar la legalización de documentos que requieran los bolivianos en el exterior.

• Morales y Macri buscarán resolver problemas fronterizos y migratorios en
próxima cita El jefe de la diplomacia boliviana dijo que otro tema importante son los controles integrados de aduanas

y cooperación comercial, para facilitar la exportación de banano y piña a Argentina, entre otros productos.

• Temer confirma interés en reunirse con Morales; cancillerías trabajan en agenda
bilateral Los presidentes de Brasil, Michel Temer, y de Bolivia, Evo Morales, tratarían temas vinculados al área

energética, hidrocarburífera y comercial.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Esperan-para-septiembre-de-2018-sentencia-por-la-causa-maritima-20170905-0042.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170906/politica.php?n=83&-el-pais-pierde-por-dia-us-1-millon-por-paros-chilenos
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-deposita-adhesion-Convencion-Apostilla_0_2778322147.html
http://www.la-razon.com/nacional/Morales-Macri-problemas-fronterizos-migratorios_0_2777722242.html
http://www.la-razon.com/nacional/Temer-interesado-reunion-Morales-Cancilleria_0_2777722243.html
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• Sergio Arispe asume como embajador de Bolivia en la India El Canciller boliviano dijo que el

trabajo de Arispe será importante en un país con más de 1.300 millones de habitantes y recordó que la India se convirtió en
el tercer comprador de productos bolivianos en el primer semestre de este año.

• Debe modificarse Ley Electoral para legitimar elección judicial El exvocal de la Corte

Nacional Electoral Jorge Lazarte planteó ayer modificar la Ley 026 de Régimen Electoral, introduciendo dos cláusulas para
garantizar la legitimidad del proceso y la decisión de la mayoría de la población. Propone que si los votos blancos y nulos
superan a los válidos, se anule el proceso electoral.

• Largas filas a horas del cierre del empadronamiento; TSE descarta ampliar el
plazo “No existe ninguna posibilidad de ampliar el plazo de empadronamiento”, remarcó el vicepresidente del TSE, Jose

Luis Exeni. Este miércoles, los centros de empadronamiento atenderán desde las 08.00 hasta las 23.59.

• Conalcam se articula contra el voto nulo en elecciones judiciales Los dirigentes afirman

que no harán campaña por ninguno de los candidatos. Habrá reuniones para conocer antecedentes de los candidatos. Los
opositores acusan al MAS de estar en campaña

• Identifican a 50 personas vinculadas a la privatización El presidente de la Comisión Especial

Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas, el diputado Javier Zabaleta,
informó ayer que se identificaron a 50 personas que formaron redes de poder, para beneficiarse del proceso de enajenación
de empresas públicas entre los años 1985 y 2005.

http://www.la-razon.com/nacional/Posesionan-Sergio-Arispe-Bolivia-India_0_2777722241.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170906/politica.php?n=81&-debe-modificarse-ley-electoral-para-legitimar-eleccion-judicial
http://www.la-razon.com/nacional/animal_electoral/Judiciales-largas-filas-empadronamiento-TSE-descarta-ampliacion-plazo_0_2777722268.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Conalcam-se-articula-contra-el-voto-nulo-en-elecciones-judiciales-20170905-0079.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0906/noticias.php?id=229703
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• Si no hay carretera, se debe consultar otra vez al Tipnis Los dirigentes de uno y otro bando ya

hablan de una segunda consulta. Creen que el Gobierno está haciendo gestión para convencer a los indígenas

• TIPNIS: comunidades restringen el ingreso a afines al Gobierno El presidente de la

Subcentral del TIPNIS afirmó que hay comunidades que “están en resistencia” y ellas definen “quién entra o quién sale del
territorio”.

• Tras la carta sobre el TIPNIS, Evo recuerda los “narcovínculos” a Paz Zamora Ayer,

Paz Zamora informó que envió una carta a Morales para plantearle la instalación de un gran centro de investigación en el
TIPNIS.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Si-no-hay-carretera-se-debe-consultar-otra-vez-al-Tipnis-20170905-0085.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/6/tipnis-comunidades-restringen-ingreso-afines-gobierno-151037.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/5/tras-carta-sobre-tipnis-recuerda-narcovinculos-zamora-150941.html
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• Achacachi anuncia reunión con Iglesia Católica para solucionar el conflicto por la
vía del diálogo El pasado viernes, el Mons. Scarpellini ofreció sus “buenos oficios” para facilitar un diálogo entre el

Gobierno y los pobladores de Achacachi.

• Cocarico sugiere a alcalde Ramos renunciar para facilitar solución El ministro de

Desarrollo Rural, César Cocarico, reveló ayer que empezó a buscar un acercamiento con los pobladores de Achacachi, que
desde hace dos semanas mantienen un bloqueo indefinido de carreteras, e incluso dijo que estaría agradecido si finalmente
el cuestionado alcalde de ese municipio, Édgar Ramos, decide renunciar a su cargo.

• Ramos tiene más patrimonio que Revilla y Chapetón El alcalde de Achacachi, Édgar Ramos -

quien antes de asumir el cargo fue suboficial de la Policía- tiene un patrimonio neto de 2.231.000 de bolivianos, según la
Contraloría General del Estado.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/5/achacachi-anuncia-reunion-iglesia-catolica-para-solucionar-conflicto-dialogo-150944.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0906/noticias.php?id=229702
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/6/ramos-tiene-patrimonio-revilla-chapeton-151029.html


EDITORIALES

• Error político, económico y medioambiental Todo hace pensar que el gobierno de Evo comete un

gravísimo error político entercándose en la construcción de la carretera por el TIPNIS. ¿Por qué guarda en secreto las
razones que tiene para insistir en la construcción de esta carretera? Las normas en vigor obligan a que toda inversión
pública esté conforme a las exigencias de lo que se llama el TESA, es decir un estudio técnico, económico, social y
ambiental y la posibilidad que la opinión pública lo conozca. Esa es la ley. ¿Por qué no se cumple? La falta de comunicación
y transparencia del Gobierno le perjudica, pues abre la posibilidad de la especulación atribuyendo al Gobierno intensiones
aviesas.

• Gasolina ecológica para Bolivia Nada podría resultar más providencial para un país en el que el crecimiento

de su economía se desacelera, que se haga pública la posibilidad de nuevas inversiones que impliquen el poder producir
más en algún rubro, ahorrar divisas por importación, generar más dólares por vía de la exportación y, con todo ello, un gran
movimiento económico interno gracias a la creación de empleos dignos y sostenibles en el tiempo, que reporten buenos
ingresos para los ciudadanos.

• Tormentoso carbonato de litio En mayo de 2008 se dio inicio al proyecto de litio (Li) y potasio (K) del salar

de Uyuni. La Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), a cargo del proyecto, decidió utilizar como método de
concentración de las sales de Li y K la evaporación solar, utilizado exitosamente en el salar de Atacama en Chile. Estableció
una primera fase de pilotaje que debió estar lista en 2011, para producir mensualmente 40 toneladas (t) de carbonato de
litio (Li2CO3) y 1.000 t de cloruro de potasio (KCl) y una segunda fase o industrial para producir anualmente 30.000 t Cali y
700.000 t KCl, que debió empezar a operar a fines de 2014.
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