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• Chile se hace presente en la Expocruz 2017 con 35 empresas de diferentes rubros
Servicios médicos, estanques flexibles y estructuras modulares, insumos agrícolas, suplementos alimenticios, snacks
gourmet, biotecnología, productos del mar, capacitación y asesorías educacionales y hasta pisco forman parte de la oferta
privada chilena en la Expocruz 2017.

• Expocruz: van $us 19,8 MM en intenciones En los tres primeros días de muestra, la Expocruz 2017

generó intenciones de negocios por 19,8 millones de dólares, según su gerente comercial, Víctor Hugo Suárez. Esta cifra
implica un crecimiento de aproximadamente un 4 por ciento en relación a los tres primeros días de feria en la gestión 2016.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170927/chile-se-hace-presente-expocruz-2017-35-empresas-diferentes-rubros
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170927/expocruz-van-us-198-mm-intenciones
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• Economistas ponen en duda el pago del segundo aguinaldo por bajo crecimiento
¿Este año habrá segundo aguinaldo? La respuesta oficial se conocerá en octubre próximo. Sin embargo, economistas y
empresarios consultados por este medio ya dan por hecho que no habrá. La tasa de crecimiento en el último trimestre
(enero a marzo de 2017) fue de 3,34 por ciento y para llegar al 4,5 por ciento (porcentaje mínimo establecido por el Decreto
Supremo 1802 de 2013), la economía boliviana en el segundo trimestre de 2017 debería crecer a 5,94 por ciento.

• Gobierno no avisora riesgos en el sistema financiero El Ministerio de Economía aseguró que no

hay un incremento de los riesgos crediticios en el sector financiero, como refiere el Fondo Monetario Internacional (FMI)
en un análisis del 20 de septiembre.

• Comisión remite a Impuestos y a la UIF el caso Chihuahua En noviembre de 2016, García

Linera denunció por defraudación fiscal a Doria Medina, por la venta de acciones de Soboce al grupo mexicano en 2005.

• Calculan en Bs 203 MM la deuda por evasión en venta de SOBOCE La comisión que

investiga el caso de los papeles de Panamá confirmó que el empresario Samuel Doria Medina creó una ‘offshore’ un mes
antes de la transacción.

• Samuel: MAS se alió con Chihuahua para distraer El empresario Samuel Doria Medina denunció

ayer que el informe previo de la comisión de Papeles de Panamá sobre la compraventa de la Sociedad Boliviana de Cemento
(Soboce) sólo busca distraer sobre la repostulación del presidente Evo Morales y afirmó que la empresa Chihuahua se alió
con el oficialismo para evadir un fallo de un laudo arbitral.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170927/economistas-ponen-duda-pago-del-segundo-aguinaldo-crecimiento
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/27/gobierno-avisora-riesgos-sistema-financiero-153619.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/27/comision-remite-impuestos-caso-chihuahua-153644.html
http://www.la-razon.com/economia/soboce-deuda-evasion-venta-acciones-cemento-chihuahua_0_2790920887.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170927/samuel-mas-se-alio-chihuahua-distraer


ECONOMÍA

27/09/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia, entre los países menos innovadores del mundo Los latinoamericanos están entre los

países menos innovadores del mundo, y Bolivia, entre los menos innovadores de los latinoamericanos. Así lo expone un
artículo de Lucia Blasco escrito para la BBC y reproducido recientemente por el Foro Económico Mundial.

• Certificación de reservas de gas se conocerá hasta junio 2018 La certificación de reservas de

hidrocarburos, gas natural y petróleo condensado disponibles al 31 de diciembre de 2017 en el país se conocerá hasta
mayo o junio de 2018, informó ayer el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez .

• En 10 años, la tasa de éxito fue 40,2% en 72 pozos perforados Según datos del Gobierno, de

72 pozos perforados entre 2006 y el pasado año, 43 fueron negativos y 29 positivos. La tasa de éxito en el mundo es de 10 a
25%.

• Proponen que la explotación del litio se realice con justicia social y sostenibilidad
ambiental El Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana (UCB) "San Pablo", Marco Antonio

Fernández, propuso que la explotación del litio en el país se realice tomando en cuenta el desarrollo productivo, justicia
social y sostenibilidad ambiental.

• Morales inspecciona la línea naranja del teleférico El presidente Evo Morales afirmó ayer que el

funcionamiento de la línea naranja del teleférico consolida al sistema de transporte por cable de La Paz como el más alto y
largo del mundo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170927/bolivia-paises-menos-innovadores-del-mundo
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/27/certificacion-reservas-conocera-hasta-junio-2018-153621.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/27/anos-tasa-exito-402-pozos-perforados-153620.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170927/proponen-que-explotacion-del-litio-se-realice-justicia-social
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170927/morales-inspecciona-linea-naranja-del-teleferico
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• Denuncian cuatro casos de tráfico de tierras en La Paz y Santa Cruz Según el Instituto

Nacional de Reforma Agraria, el pasado sábado la Policía intervino una oficina donde se ofrecían tierras y se detuvo a una
persona.

• Experto sugiere fusionar los sistemas jubilatorios En opinión del experto Alberto Bonadona, luego

de 20 años de la reforma de Pensiones en el país, es necesario examinar la posibilidad de fusionar los sistemas vigentes de
reparto y de capitalización individual.

• Papelbol recibirá certificación de calidad La empresa estatal Papeles de Bolivia (Papelbol) recibirá el

sábado la certificación de calidad ISO 9001:2015 por el proceso de fabricación con papel reciclado, informó la gerenta del
Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas (SEDEM), Patricia Ballivián.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/27/denuncian-cuatro-casos-trafico-tierras-santa-cruz-153629.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170927/economia.php?n=11&-experto-sugiere-fusionar-los-sistemas-jubilatorios
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/27/papelbol-recibira-certificacion-calidad-153628.html
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• Equipo jurídico de Bolivia se reunirá en La Haya Analizarán la dúplica que presentó Chile ante la

Corte Internacional de Justicia. Se aguarda que el próximo año se defina el inicio de la fase oral en el litigio marítimo

• Presionan al TCP con huelga y alistan marcha El diputado suplente Rafael Quispe se declaró ayer en

huelga de hambre en las oficinas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) exigiendo el rechazo al recurso presentado
por el oficialismo para lograr la repostulación del presidente Evo Morales. Los comités cívicos de Bolivia anunciaron una
marcha de Aiquile a Sucre para defender el voto del 21 de febrero de 2016.

• MAS habla de dupla Evo-García para 2019 El ministro de la Presidencia, René Martínez, confirmó que

Evo Morales y Álvaro García Linera serán los candidatos del oficialismo en las elecciones de 2019.

• Martínez confirma dupla Evo-Álvaro para 2019 El ministro de la Presidencia, René Martínez,

confirmó que Evo Morales y Álvaro García Linera serán los candidatos del oficialismo en las elecciones de 2019. Martínez,
cuando fue consultado en el programa “Hora 23” de Bolivisión si Morales y García serán los candidatos para la presidencia y
vicepresidencia, respondió de manera enfática que “sí”.

• Bolivia propone que cita entre Evo y Macri sea en Buenos Aires El canciller habla de una

agenda abierta para el encuentro entre ambos mandatarios. Está prevista la reunión para el 28 de noviembre. Inicialmente
debía realizarse en Jujuy

• Carlos Valverde retorna a Bolivia para “trabajar” Sin ningún anuncio, el comunicador y crítico del

Gobierno Carlos Valverde sorprendió ayer a muchos cuando hizo su programa “Eso es todo por hoy” en radio Atlántica
desde Santa Cruz de la Sierra. Al mismo tiempo, y como siempre, transmitió su programa por su cuenta de Twitter.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Equipo-juridico-de-Bolivia-se-reunira-en-La-Haya-20170927-0015.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170927/presionan-al-tcp-huelga-alistan-marcha
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/27/habla-dupla-evo-garcia-para-2019-153640.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170927/martinez-confirma-dupla-evo-alvaro-2019
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-propone-que-cita-entre-Evo-y-Macri-sea-en-Buenos-Aires-20170927-0014.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170927/carlos-valverde-retorna-bolivia-trabajar
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• Gonzales: Mala práctica se aplica a todos los rubros El presidente del Senado, José Alberto

Gonzales, dijo que en el proyecto del nuevo Código del Sistema Penal se establece la “mala práctica profesional” y ya no la
“mala praxis médica”, de esta manera se incluye a todos los profesionales.

• Bolivia envía 11 toneladas de ayuda a México El presidente despachará desde Santa Cruz la

delegación al país afectado por un fuerte terremoto. Se trata de un primer envío y también se analiza cooperar a islas del
Caribe

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170927/gonzales-mala-practica-se-aplica-todos-rubros
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-envia-11-toneladas-de-ayuda-a-Mexico-20170927-0018.html
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• Marcha de Ponchos Rojos refleja fractura En medio de una fractura evidente entre los Ponchos Rojos

que apoyan las demandas de la ciudad de Achacachi y otro grupo que se dice “legítimo”, ayer en la ciudad de La Paz el
sector de Pedro Lucana protagonizó una movilización que pasó desapercibida; en tanto, en la ciudad de El Alto, los
pobladores achacacheños buscaban continuar el diálogo que se instaló la semana pasada, respaldados por Rolando Sirpa.

• Gobierno a Murillo: Majzoub no tiene orden de arraigo y su situación en Bolivia
es legal El ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, aseguró que el ciudadano canadiense-venezolano Kaled

Khalil Majzoub no tiene ninguna orden de arraigo y su situación es legal en el país, por lo que no existe motivo para
restringir su tránsito.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170927/marcha-ponchos-rojos-refleja-fractura
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170927/gobierno-murillo-majzoub-no-tiene-orden-arraigo-su-situacion-bolivia-es


EDITORIALES

• Ineficiencia oficial en inversiones Es incomprensible que el Estado sea el primero en caer en la

insuficiencia para la inversión pública, pese a que tiene las disponibilidades financieras necesarias, tal como se halla
previsto en el Presupuesto General de la Nación del presente año.

• Huele a Nicaragua y Venezuela Las instituciones no son organizaciones, tampoco edificios, son

básicamente reglas, costumbres, normas de comportamiento. Sentimos que esas reglas y esas normas están muy
quebrantadas y debilitadas. Lo que reina en la realidad es una sensación de anomia, de falta de reglas y de incumplimiento
de las existentes. ¿Para qué se hizo una nueva Constitución si no se pensaba respetarla? ¿Para qué se convocó al
referendo del 21 de febrero, si de antemano sabían que si ganaba el NO, no respetarían los resultados? ¿Y dónde está la
palabra empeñada de esos que ofrecieron no reelegirse si se aprobaba la nueva Constitución? Hoy la palabra empeñada no
es nada, no se la cumple, se la viola, esa es la costumbre actual.

• Educación y empleo para los jóvenes El 21 recién pasado fue triste y desabrido. Nada especial se dijo ni

se hizo. Se cerró la jornada con un apabullante resultado en fútbol. Y Bolivia es lo que son nuestros jóvenes; como les
tratamos, así nos va en muchas cosas. La juventud es la riqueza efectiva y potencia de las naciones. Ni el oro físico a
raudales, vale tanto como ella. Debería ser, por eso, un referente ineludible.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170927/opinion.php?n=23&-ineficiencia-oficial-en-inversiones
http://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-toranzo-roca/2017/9/27/huele-nicaragua-venezuela-153571.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170927/columna/educacion-empleo-jovenes
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