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• Industria advierte más deuda e inflación Una evaluación de la Cámara Nacional de Industrias advirtió

que en período enero – agosto de la gestión creció la deuda externa, asimismo, se acrecentó el déficit comercial y aumentó
la inflación. Los datos están contenidos en la publicación, Monitor Macroeconómico de la entidad privada, donde evalúa
ocho meses de desempeño económico del país.

• Faboce, la primera industria cerámica que recibe la ISO 9001 Faboce se convirtió en la

primera empresa del rubro cerámico de Bolivia que recibe la certificación ISO 9001: 2015. "Fue la única empresa que
cumplió con todos los requisitos necesarios: estándares de calidad internacionales y mejores prácticas empresariales que
exige esta nueva norma”, señala un boletín informativo de Faboce.

• BNB entre los más innovadores de la región Representando al país, el Banco Nacional de Bolivia SA

(BNB) fue reconocido como uno de los cuatro bancos de la región latinoamericana más innovadores digitalmente en el 17°
Congreso Financiero de Tecnología e Innovación (CLAB 2017), realizado en Miami, al obtener el cuarto lugar entre 22
proyectos de bancos de nueve países que postularon sus innovaciones al quinto Premio de Innovación Financiera.

• Bolivia importó $us 500 millones en fertilizantes Bolivia importó fertilizantes por 500 millones de

dólares entre 2006 y julio de 2017, de acuerdo con un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos
del INE.

• El mundo demanda nuestras flores, pero hay muchas trabas Llegó la primavera y las flores

podrían ser una buena historia de amor para miles de productores cochabambinos que ponen su esperanza en este
producto.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170920/economia.php?n=21&-industria-advierte-mas-deuda-e-inflacion
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• El 94% de la producción de oro está en manos de cooperativas En 2016 de 12.811

kilogramos finos producidos, la mayor parte fue extraída por las cooperativas y el resto por el sector privado, según la
Fundación Jubileo.

• Por inversión de las reservas el BCB ganó $us 50 millones En el primer semestre del año, el

Banco Central de Bolivia (BCB) obtuvo una ganancia de 50,9 millones de dólares por la inversión en el exterior de las
Reservas Internacionales Netas (RIN).

• YPFB opta por potenciar a dos empresas estatales con la urea Ante la ausencia de

mercados internacionales, YPFB planifica potenciar la industria interna destinando parte de la producción de urea a dos
empresas estatales que fabricarán derivados con este fertilizante.

• Invertirán más de $us 1.000 millones para buscar 8,26 TCF de gas La cifra es parte de los

$us 4.200 millones que el Estado prevé invertir en Santa Cruz en toda la cadena hidrocarburífera, entre 2017 y 2021.
Expertos cuestionan que explore en zonas antiguas y no en nuevos prospectos

• Economía boliviana en riesgo de un aterrizaje forzoso ¿Aterrizaje suave o forzoso, qué le depara

a la economía boliviana tas el superciclo de las materias primas? ¿Cómo acabará este período de bonanza desperdiciada?
¿Cuánto habremos aprovechado de esta oportunidad para lograr la industrialización y la diversificación de la economía? Son
preguntas en la mesa, y hasta ahora la única certeza es que el crecimiento económico actual, tras el cierre de la bonanza de
las materias primas, va en desaceleración constante, y este año difícilmente habrá segundo aguinaldo.
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• Fracasa paro nacional convocado por la COB El paro nacional convocado por la Central Obrera

Boliviana (COB) para ayer se redujo a una marcha en la ciudad de La Paz y sólo algunos sectores de salud y del magisterio
acataron la medida de presión a nivel nacional. El resto del país desarrolló sus actividades con normalidad.

• Carpinteros protestan por desempleo en el rubro Cientos de carpinteros al borde de la

desocupación realizaron una marcha de protesta en la ciudad de La Paz, exigiendo al Gobierno el cierre de las fronteras para
la importación de muebles chinos.

• Castañeros denuncian demora de ABT en entrega de permisos Productores castañeros del

norte amazónico denuncian demora de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierras (ABT) en la entrega de
autorizaciones para el aprovechamiento de las áreas forestales no maderables en las que ellos trabajan hace varios años.

• Eduardo Paz asume la gerencia de YPFB Chaco Eduardo Paz, expresidente de la Empresa Nacional

de Electricidad (ENDE), asumió la gerencia general de YPFB Chaco, el pasado 15 de septiembre, señala el reporte de la Bolsa
Boliviana de Valores (BBV).

• Indígenas de Guarayos piden seguridad jurídica Un grupo de indígenas bloqueó ayer la carretera

que une Santa Cruz con Beni, a la altura del municipio El Puente, exigiendo la atención de las autoridades de Gobierno a sus
demandas de saneamiento de tierras y seguridad jurídica. La medida de presión, que perjudicó a cientos de viajeros,
permaneció por al menos nueve horas y fue suspendida tras la visita de autoridades del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA).

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170920/fracasa-paro-nacional-convocado-cob
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170920/carpinteros-protestan-desempleo-rubro
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/20/castaneros-denuncian-demora-entrega-permisos-152728.html
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• Embajador: Hasta el momento no hay víctimas bolivianas por el terremoto en
México El embajador de Bolivia en México, José Crespo, informó hoy que hasta el momento no se han reportado

bolivianos entre las víctimas del terremoto de 7,1 grados que sacudió ayer el territorio mexicano.

• Evo pide a países de ONU acompañar causa marítima El presidente Evo Morales pidió a los

Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) acompañar la demanda marítima que Bolivia interpuso
contra Chile, ayer en su intervención en la 72 Asamblea General de esa organización en Nueva York, Estados Unidos.

• Evo arremete contra Estados Unidos en la ONU Morales calificó al gobierno de EEUU de "enemigo

de la libertad y de la Madre Tierra". Habló sobre Venezuela, Corea del Norte, el cambio climático y otros temas

• Evo espera tener 'buenas relaciones' con EEUU Desde 2008, Bolivia y Estados Unidas no tienen

relaciones diplomáticas, luego de que el presidente Morales expulsara al embajador estadounidense Philip Goldberg y a la
DEA

• El TSE analiza sanciones en casos de acoso político El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé

incorporar en la Ley de Organizaciones Políticas sanciones en contra de los partidos que toleren e incurran en violencia y
acoso político hacia su militancia o autoridades mujeres que buscan ejercer sus derechos políticos.

• Proponen que empresas puedan financiar a los partidos políticos En el debate de cara a la

nueva norma hay una inclinación a que el tipo de financiamiento hacia las organizaciones políticas sea mixto (público y
privado).

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170920/embajador-momento-no-hay-victimas-bolivianas-terremoto-mexico
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170920/evo-pide-paises-onu-acompanar-causa-maritima
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-arremete-contra-Estados-Unidos-en-la-ONU-20170919-0072.html
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• TCP no tiene facultad para declarar inconstitucional artículos de CPE El Tribunal

Constitucional Plurinacional (TCP) no tiene facultad para declarar inconstitucional los artículos de la Constitución Política del
Estado (CPE). Solo a través de la Asamblea Constituyente puede hacerse cambios en la Carta Magna coincidieron los análisis
de varios constitucionalistas.

• Evo critica la independencia de poderes y espera repostularse Aseguró que se está usando

la separación de poderes como un instrumento de los pueblos para derrocar izquierdistas. La oposición se queda en la
crítica discursiva del recurso del MAS

• Mesa lamenta que el MAS se ampare en 'ilegalidad' para habilitar a Evo El

expresidente deploró la Acción de Inconstitucionalidad presentada en Sucre. Opositores hablan de "golpe" y oficialistas
defienden restitución de derechos

• Si el MAS no respeta 21 F, la población no asistirá a urnas El recurso de inconstitucionalidad

presentado por parlamentarios del MAS en busca de la re-repostulación de Evo Morales generará incertidumbre en la
población a la hora de asistir a las urnas, ya que no respeta los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016
advirtió el exasambleísta Fabián Yaksic.

• Opositores dicen que intenciones de repostular a Evo violan la democracia
Legisladores de oposición cuestionaron hoy en Cochabamba el recurso presentado por el MAS ayer ante el TCP para
habilitar a Evo Morales en las elecciones de 2019 y dijeron que esta intención viola la democracia en el país.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170920/politica.php?n=79&-tcp-no-tiene-facultad-para-declarar-inconstitucional-articulos-de-cpe
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-critica-la-independencia-de-poderes-y-espera-repostularse-20170920-0001.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Mesa-lamenta-que-el-MAS-se-ampare-en-la-ilegalidad-20170919-0060.html
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• Ven inviable el recurso del MAS El recurso de Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, presentado el

pasado lunes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por legisladores oficialistas para habilitar como candidato a Evo
Morales en 2019, carece de fundamento, según los constitucionalistas José Antonio Rivera, Carlos Alarcón, Williams
Bascopé, además del jurista Juan del Granado.

• Cocaleros dicen que pagaron los gastos de su viaje El dirigente de la Federación cocalera Mamoré

Bulo Bulo, Andrónico Rodríguez, aseguró ayer que el viaje de 60 dirigentes de organizaciones sociales afines al Movimiento
Al Socialismo (MAS), que participaron en la Cumbre Mundial por la Solidaridad con Venezuela, tuvo como objetivo
“reafirmar la democracia en la región”.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170920/ven-inviable-recurso-del-mas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170920/cocaleros-dicen-que-pagaron-gastos-su-viaje
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• Achacachi: Juez envía a 7 comunarios más a la cárcel A tres días de la intervención policial para

despejar la vía que conecta La Paz con Copacabana, después de cuatro semanas de estar bloqueada, los pobladores de
Achacachi analizan hacer un cuarto intermedio en sus medidas de presión mientras se lleve adelante un proceso de diálogo
para dar solución a la demanda de los comunarios que tiene relación con el pedido de renuncia del alcalde Edgar Ramos y la
liberación de todos sus compañeros.

• El TSJ ratifica sentencia y decide apartar a Mesa del caso “misiles chinos” El tribunal

de juicio del caso misiles chinos aprobó la resolución de complementación y enmienda de la sentencia de la cual suprimió la
decisión de remitir al Ministerio Público los antecedentes contra el expresidente de Bolivia Carlos Mesa, por haber
abrogado normativas que protegen la calidad de secreto del armamento bélico.

• Los gremialistas deciden ir al diálogo con Revilla Los gremialistas de La Paz que protagonizaron

una marcha conjunta con la Central Obrera Departamental (COD) apostaron por el diálogo con el alcalde Luis Revilla para
tratar el tema de la carnetización y poner punto final al conflicto que se inició en agosto y continúa con protestas
esporádicas y cercos a edificios municipales. Los vendedores esperan que el ejecutivo edil los convoque a una negociación.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170920/achacachi-juez-envia-7-comunarios-mas-carcel
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170920/tsj-ratifica-sentencia-decide-apartar-mesa-del-caso-misiles-chinos
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170920/gremialistas-deciden-ir-al-dialogo-revilla


EDITORIALES

• Sin emprendimientos empresariales Tiene que ser de preocupación oficial el hecho de que por lo menos

en La Paz no se instalen nuevos emprendimientos empresariales, pero más deplorable es que empresas que operaban en
La Paz se estén trasladando a Santa Cruz.

• Evo y las voces ciudadanas Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo pusieron en marcha la estrategia

mediante la que pretenden se permita que el mandatario pueda ser candidato a la Presidencia por cuarta vez consecutiva.
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