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• Escasez de lluvias causa bajón en cosecha invernal La escasez de agua durante las últimas

semanas de la siembra de invierno 2017 repercutirá en una disminución de rendimientos en los cultivos. A la fecha, la
Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) reporta un avance promedio de cosecha que supera el
50 por ciento en los seis cultivos de invierno con rendimientos hasta ahora considerables, los cuales tienden a bajar a
consecuencia de la falta de agua en la última parte del periodo de siembra.

• Bolivia se encuentra entre los 20 mayores exportadores de MANÍ El país exportó 38.905 t

de la leguminosa en el período 2012-2016. Los datos del INE muestran que en 2016 el principal comprador del maní
boliviano fue Perú, con el 74% del total de las ventas externas.

• Amaszonas apunta a la Chiquitania para integrar el turismo La aerolínea realizó un vuelo de

prospección en San José de Chiquitos, aguarda las autorizaciones correspondientes de las autoridades aeronáuticas para
iniciar operaciones regulares

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170907/escasez-lluvias-causa-bajon-cosecha-invernal
http://www.la-razon.com/economia/exportacion-mani-bolivia-crecimiento-paises_0_2778322154.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Amaszonas-quiere-sumar-a-la-Chiquitania-al-turismo-20170906-0083.html
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• Gobierno prevé firmar el 20 contrato para centro nuclear El Gobierno espera firmar, el 20 de

septiembre, un contrato con la empresa rusa Rosatom, durante la Convención de Viena, Austria, del organismo
internacional de ingeniería atómica, para dar curso a la construcción y puesta en funcionamiento del Centro de
Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en la ciudad de El Alto.

• Trabajadores piden a Evo modificar Ley de Pensiones El presidente iniciará la discusión y análisis

para modificar la normativa, vigente desde 2010. Aportantes advierten que es una “bomba de tiempo”

• Gobierno y COB acuerdan revisar la Ley de Pensiones El presidente Evo Morales y los

representantes de las centrales obreras de los nueve departamentos acordaron ayer revisar la Ley de Pensiones y estudiar
un plan de vivienda accesible para los trabajadores, informó el ejecutivo de la COD de Santa Cruz, Rolando Borda.

• Inflación acumulada hasta agosto es de 1,69% La inflación en Bolivia medida por el Índice de

Precios al Consumidor (IPC) fue de 0,79 por ciento en agosto último y de 1,69 por ciento el acumulado en los primeros ocho
meses del año, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

• En agosto, Tarija fue la ciudad más inflacionaria La inflación en Bolivia medida por el Índice de

Precios al Consumidor (IPC) fue de 0,79% en agosto último y de 1,69% el acumulado en los primeros ocho meses del año,
informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Gobierno no reducirá gastos y subestima el déficit fiscal Según el viceministro de Presupuesto,

el déficit no debe preocupar y si se recortan gastos, se ahondarían los efectos de crisis.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170907/gobierno-preve-firmar-20-contrato-centro-nuclear
http://www.eldeber.com.bo/economia/Trabajadores-piden-a-Evo-modificar-Ley-de-Pensiones-20170907-0008.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170907/gobierno-cob-acuerdan-revisar-ley-pensiones
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170907/inflacion-acumulada-agosto-es-169
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170907/economia.php?n=19&-en-agosto-tarija-fue-la-ciudad-mas-inflacionaria
http://paginasiete.bo/economia/2017/9/7/gobierno-reducira-gastos-subestima-deficit-fiscal-151120.html
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• Ministro minimizó impacto tarifario en la industria El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa,

desestimó ayer un posible ajuste de la planilla salarial en las industrias como consecuencia del incremento de tarifas hasta
en 48% para el gas natural y 3% para la electricidad. Minimizó el impacto en el sector industrial, que en su criterio registra
una importante rentabilidad.

• ANH aclara que no se puede restringir la entrega de combustible Desde la entidad

aseguran que no hay una normativa que ordene el corte del suministro a quienes no pasaron la inspección técnica vehicular.
La Policía espera se definan las medidas de control

• YPFB Chaco reporta pérdida por tercer año y Andina se recupera YPFB Chaco registró

pérdidas de Bs 90,3 millones y YPFB Andina ganó Bs 18,2 millones. En el primer caso influye el agotamiento del campo y la
caída de precios.

• Entel invertirá en Perú más de lo ejecutado en área rural La Empresa Nacional de

Telecomunicaciones (Entel) invertirá 60 millones de dólares en Perú, en calidad de operador privado. Ofrecerá servicios en
el sur peruano confirmó en Lima el ministro de boliviano de Obras Públicas, Milton Claros, según la agencia oficial ABI.

• ATT licitará 206 radios y TV que perderán licencia El viceministro de Telecomunicaciones, Marco

Antonio Vásquez, informó ayer que 206 medios de radiodifusión (radios y televisoras) quedaron fuera del proceso de
migración al no cumplir con los requisitos. Indicó que luego de ser revocados serán puestos a licitación y a concurso de
proyectos.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170907/economia.php?n=17&-ministro-minimizo-impacto-tarifario-en-la-industria
http://www.eldeber.com.bo/economia/No-se-puede-restringir-entrega-de-combustible-20170906-0026.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/9/7/ypfb-chaco-reporta-perdida-tercer-andina-recupera-151150.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170907/economia.php?n=13&-entel-invertira-en-peru-mas-de-lo-ejecutado-en-area-rural
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170907/att-licitara-206-radios-tv-que-perderan-licencia
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• Radios mineras postulan para ser patrimonio de la humanidad Tramitan una declaración

para que las emisoras sean patrimonio de la humanidad y para lograr la postulación se prepara la documentación que se
entregará a la Unesco.

• Hoy inauguran la hidroeléctrica de Misicuni en Cochabamba La planta hidroeléctrica de

Misicuni será entregada hoy y tendrá una capacidad de generar 120 megavatios de energía por hora. El anuncio fue
realizado ayer en la posesión del nuevo Presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Joaquín Rodríguez.

• Gobierno justifica estudio en El Bala y El Chepete El ministro de Energía, Rafael Alarcón, no ve

problemas en que la empresa Geodata a través de Servicons realice estudios geológicos, geotécnicos y de topografía en el
estrecho de El Chepete y El Bala en el marco del megaproyecto hidroeléctrico, porque los resultados, dijo, servirán para
decidir la construcción de la obra.

• 5 "candados legales" ahogan la minería en Cochabamba ¿Cómo va la minería en

Cochabamba? Si el departamento no se caracterizó precisamente por su vocación minera, el rubro ahora parece pasar por
su peor momento. En el último año, cinco empresas del sector tuvieron que cerrar puertas ante la presión legal, que impide
políticas de desarrollo para el sector.

• Trabajo niega injerencia, pero procesará a exdirigente El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa,

aseguró ayer que su cartera no realizó ningún tipo de injerencia en la elección de la dirigencia de los trabajadores fabriles,
como denunció un sector en contienda.

http://www.la-razon.com/economia/bolivia-radios-mineras-nominacion-unesco_0_2778322155.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/9/7/inauguran-hidroelectrica-misicuni-cochabamba-151178.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170907/gobierno-justifica-estudio-bala-chepete
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170906/5-candados-legales-ahogan-mineria-cochabamba
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170907/trabajo-niega-injerencia-pero-procesara-exdirigente
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• La importación de azúcar aumenta por los bajos precio Las compras de la sacarosa sumaron

2,2 millones de kilos hasta junio de 2017, en el mismo periodo del 2016 fueron 62.687 kilos. El quintal del producto
argentino está a Bs 205 y el nacional a Bs 220

• CAF pide prudencia fiscal y pacto productivo El presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de

América Latina-, Luis Carranza, durante la instalación de la 21ª Conferencia Anual CAF, que se celebra en Washington DC,
reflexionó sobre la región, y dijo que necesita prudencia fiscal y pacto por la productividad para continuar con los avances
que se dieron en los últimos años, con referencia a la reducción de la pobreza así como la desigualdad.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Importacion-de-azucar-aumenta-por-bajos-precios-20170906-0094.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170907/economia.php?n=16&-caf-pide-prudencia-fiscal-y-pacto-productivo
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• Evo pide juicio a magistrados y Mesa los acusa El presidente Evo Morales ordenó iniciar las acciones

para un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por emitir una sentencia
“benevolente” en el caso “Misiles chinos”. El expresidente Carlos Mesa, en tanto, denunció en la Asamblea haber sido
involucrado en el fallo. Morales no ve culpa en Mesa.

• Morales y Mesa quieren enjuiciar a tribunos por los misiles chinos Los delitos de los que

los acusan son prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Ellos confían en su sentencia y aseguran
que condenaron a los acusados solo por lo que pudo demostrar la Fiscalía

• Comisiones técnicas trabajan en concretar acuerdo de Lima Después del tercer Gabinete

Binacional realizado entre las autoridades de Bolivia y Perú, las comisiones técnicas trabajan en planes para lograr concretar
los acuerdos suscritos en Lima informó el canciller Fernando Huanacuni.

• Lo que se viene tras el empadronamiento electoral Este jueves se tiene previsto concluir en su

totalidad con el proceso de registro en el padrón electoral. Las elecciones judiciales son el 3 de diciembre

• Mucha gente dejó para el último día su registro electoral La mayoría de los centros de

empadronamiento en Cochabamba y en todo el país se llenaron ayer —el último día de registro— de personas que querían
inscribirse para votar en las elecciones judiciales. Mucha gente protestó y se mostró impaciente pese a haber acudido en la
jornada final. El TSE determinó no ampliar el plazo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170907/evo-pide-juicio-magistrados-mesa-acusa
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Morales-y-Mesa-quieren-enjuiciar-a-tribunos-por--los-misiles-chinos-20170907-0004.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170907/politica.php?n=74&-comisiones-tecnicas-trabajan-en-concretar-acuerdo-de-lima
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Lo-que-se-viene-tras-el-empadronamiento-electoral-20170907-0018.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170907/mucha-gente-dejo-ultimo-dia-su-registro-electoral
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• El empadronamiento electoral se extiende más de siete horas del plazo debido a
las largas filas A la medianoche de ayer concluyó el plazo definido por el Órgano Electoral Plurinacional, pero los

registros se extendieron hasta después de las 07.00 de este jueves porque aún había gente haciendo fila.

• Senado trabaja proyecto de ley agroambiental El presidente del Senado, José Alberto Gonzales,

informó que en la agenda de esta Cámara está previsto el tratamiento del proyecto del Código del Sistema Penal y que
trabajan en un proyecto de ley agroambiental que busca concentrar todas las normas dispersas.

• Murillo cuestiona funciones de esposo de Gabriela Montaño El senador Arturo Murillo

denunció que Fabián Restivo, esposo de la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, no cumple con los requisitos
constitucionales para ejercer funciones en la administración pública y que es “protegido” por el Ministro de Desarrollo
Productivo.

• Magistrado anuncia admisión de recurso por Tipnis; luego se desdice El presidente de la

Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Zenón Bacarreza, informó ayer por la mañana que se
había admitido el recurso planteado por diputados de oposición en contra de la ley que le quita la intangibilidad al Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Por la tarde, declaró que sólo se había procedido al sorteo, aunque
comprometió para esta semana un pronunciamiento de admisión o rechazo.

• Joaquín Rodríguez es nuevo presidente de ENDE El ministro de Energías, Rafael Alarcón, posesionó

ayer a Joaquín Rodríguez como nuevo presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en relevo de Eduardo Paz.
Rodríguez fungía como Viceministro de Electricidad.

http://www.la-razon.com/nacional/Empadronamiento-electoral-concluye-filas-judiciales-Bolivia_0_2778922088.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170907/politica.php?n=72&-senado-trabaja-proyecto-de-ley-agroambiental
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170907/politica.php?n=73&-murillo-cuestiona-funciones-de-esposo-de-gabriela-montanio
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170907/magistrado-anuncia-admision-recurso-tipnis-luego-se-desdice
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170907/joaquin-rodriguez-es-nuevo-presidente-ende
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• Achacachi: determinan una semana más de bloqueos y luego endurecer medidas
El cabildo abierto de Achacachi determinó continuar por una semana más con los bloqueos de camino en esa región y vigilia
en la Sede de Gobierno para luego pasar a implementar otras estrategias más contundentes para continuar con las medidas
de presión, informó el conductor de las protestas Felipe Quispe Huanca "El Mallku".

• Gobierno: Conflicto de Achacachi es regional Los ministros de Desarrollo Rural y de Gobierno, César

Cocarico y Carlos Romero, respectivamente, afirmaron que la administración central no tiene relación con el conflicto de
Achacachi y que la población debe optar por el referendo revocatorio para alejar del cargo al alcalde Édgar Ramos.
Asimismo, se reiteró que no se intervendrá en el bloqueo que llevan adelante los habitantes de esa región altiplánica en la
ruta La Paz-Copacabana.

• Diputado pide informe a Fiscalía sobre LaMia A más de nueve meses del accidente del avión de

LaMia, que provocó la muerte de 71 personas, el diputado supraestatal Edgar Romero, informó que hoy sostendrá una
reunión con el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, para conocer el avance de las investigaciones que lleva
adelante la comisión asignada al caso.

• Suspenden otra audiencia del gobernador Costas La audiencia del gobernador de Santa Cruz,

Rubén Costas, y cuatro de sus colaboradores, en el proceso por el supuesto desalojo ilegal de un grupo de familias que
hasta 2011 ocupaban un predio de 70 hectáreas pertenecientes a la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y
Artesanía (Cadepia), fue suspendida ayer por una falta de coordinación en el horario y lugar.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170907/achacachi-determinan-semana-mas-bloqueos-luego-endurecer-medidas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170907/gobierno-conflicto-achacachi-es-regional
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170907/diputado-pide-informe-fiscalia-lamia
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170907/suspenden-otra-audiencia-del-gobernador-costas


EDITORIALES

• Coyuntura internacional y crecimiento económico boliviano Tras el anuncio oficial de la tasa

de crecimiento del PIB boliviano al primer trimestre, varios sectores de oposición, empresariado privado y medios de
comunicación conjeturaron, una vez más, que Bolivia estaría en crisis, que estaríamos entrando a una crisis o estaríamos
enfrentando una desaceleración económica. Incluso, opinadores neoliberales evidenciaron su doble discurso al, primero,
cuestionar el indicador del PIB para medir la economía, para luego utilizar el dato trimestral en su afán de manipular las
expectativas de la población.

• Corrupción mina gobierno de Morales Ratificando ese antiguo lema que reza: “No hay inventor que no

se hunda en su invento” inspirado posiblemente en la historia del Dr. Joseph Guillotín, a quien se atribuye la invención de la
guillotina, dispositivo mecánico para ejecutar a condenados a muerte y en la que, según la leyenda popular, él mismo
habría encontrado la muerte, el comediante y ahora presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, enfrenta
tres solicitudes de antejuicio incoadas en su contra, ante la Corte Suprema de Justicia, y que acaban de ser aceptadas por
ese alto tribunal, por su decisión de declarar non grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, quien solicitó el levantamiento de la inmunidad del mandatario, para
investigarlo por supuesta financiación electoral ilícita, entre otros varios delitos.
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http://www.eldeber.com.bo/opinion/Coyuntura-internacional-y-crecimiento-economico-boliviano-20170906-0073.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170907/opinion.php?n=30&-corrupcion-mina-gobierno-de-morales
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