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• Cainco apoya participación de 30 pymes en la Expocruz Con la gestión de la Cámara de

Industria y Comercio, (Cainco), 30 pequeñas y medianas empresas (Pymes), pertenecientes a 11 rubros distintos, estarán
presentes en Expocruz 2017, ubicados en los stands del programa Al Invest 5.0 del Pabellón Internacional 5.

• Guillén dice que la industria es el sector más favorecido El ministro de Economía, Mario

Guillén, aseguró que la industria es el sector más favorecido por las políticas del Gobierno y descartó que se encuentre
estancado por la exclusión de la agenda y por un clima desfavorable para la inversión.

• Ganaderos benianos suscribieron convenio La compañía Boliviana Ciacruz Seguros y la Asociación de

Ganaderos de la provincia Cercado del Beni firmaron ayer un convenio que abre la cobertura de cinco seguros especiales
para ese sector informaron fuentes institucionales.

• San Cristóbal gasta al día el consumo de agua de Oruro El investigador del Centro de

Documentación e Información (Cedib) Marcos Gandarillas dijo ayer que la mina San Cristóbal, que opera un gran yacimiento
de concentrados de minerales en el departamento de Potosí, consume al día el total del abastecimiento de agua de la
ciudad de Oruro.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170921/economia.php?n=17&-ganaderos-benianos-suscribieron-convenio
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170921/economia.php?n=13&-san-cristobal-gasta-al-dia-el-consumo-de-agua-de-oruro


ECONOMÍA

21/09/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Las AFP administrarán los aportes para la jubilación por 18 meses más El Gobierno a

través del ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, informó de la decisión de postergar nuevamente el inicio de
operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, esta vez por 18 meses, y admitió problemas en la
migración de datos desde las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

• Diputados tratan la renta solidaria La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados analizó ayer el

proyecto de modificación a la Ley de Pensiones y el incremento de la Pensión Solidaria de Vejez, tras un acuerdo entre el
Gobierno y sindicatos de trabajadores.

• Garantizan más de 400 millones para el pago del Juancito Pinto La siguiente semana se

dará a conocer el cronograma del pago. Son 200 bolivianos para cada uno de casi tres millones de estudiantes en todo el
país

• Se espera que Suiza formalice propuesta para Tren Bioceánico El ministro de Obras

Públicas y Viviendas, Milton Claros, dijo ayer que el Gobierno espera "formalizar" la propuesta de Suiza para avanzar con la
ejecución del Tren Bioceánico de Integración Atlántico-Pacífico.

• Depósitos y créditos en bancos crecen Los depósitos del público en el sistema financiero crecieron entre

enero y agosto de este año 7.34 por ciento respecto a similar período de 2016, y la cartera de créditos registró un alza de
16.72 por ciento , según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Al 31 de agosto, los depósitos llegaron a
151.695 millones de bolivianos, mientras que la cartera de créditos creció a 146.073 millones de bolivianos; y la mora llegó
a 1.9 por ciento.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0921/noticias.php?id=231033
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http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0921/noticias.php?id=231001
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0921/noticias.php?id=231003


ECONOMÍA

21/09/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Denuncian ante Contraloría a Directorio del BCB El senador de oposición Óscar Ortiz interpuso

ante la Contraloría General del Estado una denuncia contra el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB), por la supuesta
adquisición irregular de Letras del Tesoro (LETES) de El Salvador por 200 millones de dólares.

• El BID aprobó para Bolivia $us 3.700 MM en 11 años y para el 2018 perfila otros
$us 520 MM El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, informó que en 11

años fueron condonados a Bolivia algo más de $us 1.000 millones.

• Aduana estrena 3 escáneres para control en las fronteras Los equipos se instalarán en Pisiga,

Tambo Quemado y Huachacalla. Permitirán escanear mercadería en contenedores.

• Guabirá subirá producción de azúcar a 2,8 millones de q La industria a la fecha ya tiene

acumulados 2.067.000 quintales, cantidad que representa el 80% de la zafra. La actividad concluirá a fines del próximo mes.

• Gobierno calcula que bloqueo de Achacachi dejó pérdida de Bs 500.000 por no
cobro de peajes El viceministro de Transportes pidió un informe a la ABC para conocer el daño en la capa asfáltica

destrozos casetas y otros. Agregó que se decidió iniciar procesos penales.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/21/denuncian-ante-contraloria-directorio-152882.html
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• Aduana financiará cavado de zanjas para combatir contrabando por la frontera
con Chile Las labores del cavado de zanjas comenzarán en dos semanas con financiamiento de la Aduana Nacional.

Chile empezó hace dos semanas un trabajo similar para frenar delitos transfronterizos en la línea limítrofe común.

• Tuto denuncia a Evo ante la CIDH y anuncian procesos a magistrados Tuto Quiroga

denunció al presidente Evo Morales por su "intención de instalar una dictadura" y la oposición anuncia procesos penales si
se aprueban recursos.

• La reelección es un derecho que está por encima del 21F El ministro de Defensa, Reymi

Ferreira, afirmó que la reelección del presidente Evo Morales y otras autoridades es un derecho humano establecido en el
Pacto de San José de Costa Rica, que está por encima del derecho de los ciudadanos que votaron el 21 de febrero de 2016
en contra de la reforma constitucional.

• Oficialismo optó por el recurso porque 'facilita muchas cosas‘ Autoridades del Gobierno

explican la acción jurídica para lograr la repostulación de Evo. Opositores dicen que se pretende desconocer la voluntad de
la población que dijo No

• El TCP definirá la repostulación con varios juicios esperándolos Los siete tribunos del

Constitucional tienen causas abiertas en la Comisión de Ministerio Público de la Cámara de Diputados. Bacarreza dice que
son infundadas. La oposición del ‘G6’ mantiene silencio colectivo.

http://www.la-razon.com/nacional/Frontera-Bolivia-Chile-zanjas-pasos-fronterizos-ilegales-dineros-Aduana_0_2786721334.html
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• Entre los miembros del TCP hay exasesores de sectores sociales De los siete magistrados

del Tribunal Constitucional Plurinacional hay quienes trabajaron con las cooperativas, colonizadores y fueron autoridades
indígenas.

• Evo ve que EEUU continúa 'con el diablo en casa‘ El jefe de Estado ratifica que la ONU aún huele a

azufre. Ayer emitió un discurso en la 72 Asamblea General de la instancia internacional. Reitera críticas a Trump

• Bolivia envía 11 toneladas de ayuda a Cuba y espera necesidades de México El

ministro de Defensa también anticipó el envío de víveres a México. No existe ninguna víctima nacional tras los desastres
naturales que se registran en esa región del continente.

• Huanacuni minimiza las renuncias que se han dado en Cancillería Las salidas tienen lugar

en medio del acercamiento que existe con Chile. Existirá un próximo encuentro entre autoridades de ambas naciones para
dar seguimiento al trabajo

• Senador Ortiz denuncia probable irregularidad en contrato de Letes La inversión del

Banco Central de Bolivia en Letes es por un importe de hasta $us 200 millones en tres operaciones

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/21/entre-miembros-exasesores-sectores-sociales-152898.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-ve-que-EEUU-continua-con-el-diablo-en-casa-20170920-0050.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-envia-ayuda-a-Cuba-y-espera-por-Mexico-20170920-0051.html
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• Achacachi habla de crear otro municipio y Ramos no cede Los vecinos de Achacachi hablan de

crear otro municipio y, de ese modo, evitar el retorno de Édgar Ramos. Para abrir un espacio de diálogo determinaron un
cuarto intermedio en sus medidas para permitir ingresar a la Fiscalía con el objetivo de investigar los presuntos desfalcos en
la Alcaldía. Asimismo, darán tiempo para que los abogados tramiten la libertad de los 21 detenidos en las cárceles de San
Pedro y Patacamaya.

• Alcalde de Achacachi pide 'garantías' para dialogar; descarta corrupción La autoridad

ratifica que no renunciará y tampoco pedirá licencia para ser investigado. Sobre los hechos de corrupción dijo: "No hay daño
económico, no hay que creer en todo lo que dice el 'Face'“.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Achacachi-habla-de-crear-otro-municipio-y-Ramos-no-cede-20170920-0109.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Alcalde-de-Achacachi-pide-garantias-para-dialogar-descarta-corrupcion-20170920-0043.html


EDITORIALES

• La fuerza joven de Bolivia ¿Para qué sirve celebrar hoy a la población joven? Más allá de que la fecha coincide

con la llegada de la primavera, es importante tomar en serio a los bolivianos que tienen entre 12 y 25 años, población que
supera los dos millones de habitantes en todo el territorio nacional y que tiene un potencial poco apreciado y poco
explotado.

• Quipus: otro agujero negro masista Utilizando el hemiciclo congresal como escenario y, como si se

tratase de una obra de teatro bufa, inspirada en los pasajes bíblicos del Génesis sobre el fin de Sodoma y Gomorra, el
diputado opositor Amílcar Barral, en el papel del patriarca Abraham intercediendo por los justos de la ciudad corrupta,
desafió al ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, fiel devoto de San Roque tras la degollina de canes que éste
protagonizó en Achacachi, a cambio de presentar renuncia a su curul, si éste le mostraba al menos 30 parlamentarios, del
más de un centenar que integra la brigada oficialista, en poder de celulares de la empresa Quipus, que actualmente
regenta el canicida.
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http://www.eldeber.com.bo/opinion/La-fuerza-joven-de-Bolivia-20170920-0086.html
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