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• 63 empresas incrementaron en 20% su productividad con un programa de la OIT
Al menos 63 empresas privadas de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz incrementaron en 20% su
productividad con la implementación del programa denominado "Score en Bolivia", que impulsó la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), informó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald
Nostas.

• Grupo de 63 empresas mejoró productividad en 20 por ciento Unas 63 empresas privadas

de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz incrementaron 20% su productividad con la implementación del
programa denominado ‘Score en Bolivia’, que impulsó la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

• Empresarios privados de Bolivia califican de positivo plan de empleos El presidente de

la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, calificó hoy de positivo el plan de empleo
anunciado esta mañana por el presidente Evo Morales.

• Empresarios piden no “satanizar” paraísos fiscales La Confederación de Empresarios Privados de

Bolivia (CEPB), a través de su presidente, Ronald Nostas, pidió ayer no satanizar a los paraísos fiscales, que actualmente
operan en más de 20 países en el mundo de manera legal. Recomendó al legislativo, que cualquier norma que vaya a
prevenir el delito debe estar enmarcada en la ley.

• Empresarios no ven resultados Empresarios lamentaron que después de varias reuniones con el Gobierno

los resultados aún no sean los esperados. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),
Ronald Nostas, señaló que, sin embargo, confían en que a medida que las reuniones se desarrollen se den los resultados
esperados.

http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=245718&tit=63_empresas_incrementaron_en_20%25_su_productividad_con_un_programa_de_la_oit
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170929/economia.php?n=20&-grupo-de-63-empresas-mejoro-productividad-en-20-por-ciento
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=84498&SEO=empresarios-privados-de-bolivia-califican-de-positivo-plan-de-empleos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170929/empresarios-piden-no-satanizar-paraisos-fiscales
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170929/economia.php?n=23&-empresarios-no-ven-resultados
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• Empresarios sobre diálogo con el Gobierno: Fueron "tres mil horas de trabajo sin
resultados“ El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, reveló la

“fatiga” en varios sectores productivos por la falta de acuerdos con el Gobierno, tras 3 mil horas de diálogo y trabajo en
mesas temáticas.

• La CEPB admite “fatiga” en diálogo sin resultados Hay "fatiga" en varios sectores productivos por

la falta de acuerdos con el Gobierno, tras 3.000 horas de diálogo y trabajo en mesas temáticas, reveló el presidente de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas. Dijo que a pesar de la predisposición de algunas
autoridades no hubo resultados.

• Empresarios sobre diálogo con el Gobierno: Fueron "tres mil horas de trabajo sin
resultados“ El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, reveló la

“fatiga” en varios sectores productivos por la falta de acuerdos con el Gobierno, tras 3 mil horas de diálogo y trabajo en
mesas temáticas.

• Hay “fatiga” en la CEPB por falta de acuerdos El presidente de la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, reveló ayer que hay “fatiga” en varios sectores productivos por la falta de
acuerdos con el Gobierno, que tras unas 3 mil horas de diálogo y trabajo en mesas temáticas no se consiguieron resultados.

• Empresarios sobre diálogo con el gobierno: fueron "tres mil horas de trabajo sin
resultados“ El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, reveló el

jueves que hay “fatiga” en varios sectores productivos por la falta de acuerdos con el Gobierno, que tras unas tres mil horas
de diálogo y trabajo en mesas temáticas no se consiguieron resultados.

http://www.noticiasfides.com/economia/nostas-sobre-dialogo-con-el-gobierno-343-mil-horas-de-trabajo-sin-resultados-34-382107
http://correodelsur.com/politica/20170929_la-cepb-admite-fatiga-en-dialogo-sin-resultados.html
http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/centrales/item/268761-empresarios-sobre-dialogo-con-el-gobierno-fueron-tres-mil-horas-de-trabajo-sin-resultados
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• Hay “fatiga” en la CEPB por falta de acuerdos El presidente de la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, reveló ayer que hay “fatiga” en varios sectores productivos por la falta de
acuerdos con el Gobierno, que tras unas 3 mil horas de diálogo y trabajo en mesas temáticas no se consiguieron resultados.

• Privados exigen participar en reglamento de la Ley de Inclusión El ministro de Trabajo,

Héctor Hinojosa, dijo que la norma será elaborada por tres ministerios en 90 días. Los empresarios piden una política
nacional de empleo

• La CEPB pide que reglamento de Ley sea elaborado con su participación El Presidente

de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, señaló ayer que el sector que representa
debe ser incluido en la elaboración del Reglamento de la "Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica para Personas con
Discapacidad", que fue promulgada por el presidente Evo Morales el martes 26.

• CEPB pide participar del reglamento de la Ley de inclusión laboral para
discapacitados El dirigente nacional de los empresarios opinó que en el tema del empleo “hace falta una verdadera

política nacional” que incluya todos los ámbitos y que mejore las condiciones para que las empresas puedan generar más
fuentes de trabajo.

• Empresarios piden participar en la reglamentación de ley a favor de personas con
discapacidad El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, pidió hoy

participar en la elaboración del reglamento de la nueva Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica para personas con
discapacidad grave y muy grave.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170929/hay-fatiga-cepb-falta-acuerdos
http://www.eldeber.com.bo/economia/Ley-de-Inclusion-Privados-piden-debatir-reglamento--20170927-0082.html
http://www.opinion.com.bo/movil/index.php?id=231684
http://www.noticiasfides.com/economia/cepb-pide-participar-del-reglamento-de-la-ley-de-inclusion-laboral-para-discapacitados-382069
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/28/empresarios-piden-participar-reglamentacion-favor-personas-discapacidad-153814.html
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• CEPB pide participar del reglamento de Ley de inclusión laboral para
discapacitados El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, pidió

ayer que su sector sea incluido en la elaboración del Reglamento de la "Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica para
Personas con Discapacidad", que fue promulgada por el Presidente Evo Morales el pasado martes 26 de mayo, debido a que
esta norma dispone que el 2% de los trabajadores de las empresas privadas pertenezcan a esta población o sean familiares
o tutores.

• Privados piden participar en reglamentación de Ley 977 Aseguran que el empleo de jóvenes y

mujeres es precario, aumenta el desempleo y el gobierno continúa sumando normas aisladas que contribuyen al desorden.

http://www.jornadanet.com/n.php?a=144370-1
http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/27092017/privados_piden_participar_en_reglamentacion_de_ley_977
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• Gobierno y empresarios crean 2 mil empleos La Federación de Entidades Empresariales Privadas de

Cochabamba (FEPC) y el Ministerio de Planificación firmaron ayer un convenio de cooperación interinstitucional que prevé
la creación de 2.000 empleos para jóvenes de bajos recursos que sean técnicos, profesionales o sin experiencia en el marco
del Plan Nacional de Empleo.

• Caen en 80% las exportaciones de textiles bolivianos Información oficial establece que la caída

es por encima del 80,7% en los últimos siete años. Consideran que se debe al contrabando de la ropa de segunda mano que
ingresa al país

• Productores revelan uso de semilla de maíz transgénico de contrabando En la zona

este del departamento de Santa Cruz una nueva semilla se hace cada vez más popular entre los productores de maíz. Sus
propiedades son casi mágicas: resiste la sequía y plagas, eso le dicen estos agricultores a Isidoro Barrientos, presidente de la
Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo).

• La rueda de negocios alcanza los $us 190 millones en dos días En dos días, la Rueda de

Negocios Internacional Bolivia organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco),
alcanzó los $us 190 millones en intención de negocios.

• La banca, entre la diversión y el servicio En la avenida principal, los bancos Ganadero, FIE, Mercantil

Santa Cruz y Bisa, a su estilo, buscan captar el interés de los visitantes. La ‘carnada’ es variada, pues van desde regalos,
juegos, concursos y asesoramiento financiero. Algo más alejado, el Banco Central de Bolivia (BCB) ofrece monedas para los
coleccionistas.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170929/gobierno-empresarios-crean-2-mil-empleos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Caen-en-80-exportaciones-de-textiles-bolivianos-20170929-0019.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Revelan-el-uso-de-la-semilla-de-maiz-transgenico-20170928-0073.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Rueda-de-negocios-alcanza-us-190-millones-en-2-dias-20170928-0075.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-banca-entre-la-diversion-y-el-servicio-20170929-0003.html


ECONOMÍA

29/09/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• YPFB prepara plan de abastecimiento de GLP Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

proyecta un plan de abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para la Mancomunidad de Municipios del Chaco
Chuquisaqueño, según un boletín de prensa de la empresa estatal.

• Fencoman denuncia mercado ilegal de oro La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del

Norte de La Paz (Fencoman) y la Federación Regional de Cooperativas Auríferas (Ferreco) denunciaron la comercialización
ilegal del oro en el departamento de La Paz, que afectaría al menos en un 60 por ciento a los ingresos regionales.

• Fencoman y Ferreco denuncian mercadeo ilegal de oro y exigen control de
Senarecom Las federaciones de cooperativas mineras también reclamaron por mayor presencia de la Gobernación de

La Paz en el control de la compra y venta del oro.

• Bolivia se rezaga mientras vecinos avanzan Las acciones del Gobierno en el campo de las EERR son

esfuerzos muy modestos y por ahora no van más allá de unos pocos pequeños proyectos. Contrariamente, lo que se percibe
es que la política energética va a contramano de las tendencias mundiales y, en particular, del camino que recorren otros
países de la región, algunos con condiciones ambientales similares, evaluó la Fundación Milenio en su último informe
publicado ayer, con el título “Energías renovables: oportunidades desaprovechadas”.

• Reservas Internacionales Netas continúan a la baja Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del

Banco Central de Bolivia bajaron $us 82 millones en la primera quincena de septiembre. La información muestra que
todavía no se recuperó este indicador. En agosto pasado, el presidente del ente emisor, Pablo Ramos, anunció que entre los
objetivos de gestión se tenía la recuperación de esos activos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170929/ypfb-prepara-plan-abastecimiento-glp
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170929/fencoman-denuncia-mercado-ilegal-oro
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/28/fencoman-ferreco-denuncian-mercadeo-ilegal-exigen-control-senarecom-153917.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170929/economia.php?n=16&-bolivia-se-rezaga-mientras-vecinos-avanzan
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170929/economia.php?n=18&-reservas-internacionales-netas-continuan-a-la-baja
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• Impuestos realizará el corte de sus sistemas informáticos desde mañana El Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN) informó hoy que desde las 20:30 de mañana hasta las 12:00 del mediodía del domingo 1 de
octubre de 2017 realizará el corte de todos sus sistemas informáticos por la habilitación del nuevo diseño de su página web
(www.impuestos.gob.bo) y del Padrón Biométrico Digital (PBD).

• Samuel dice que tenía opción de transar en bolsa y evitar tributos El líder de UN afirmó

que en 2005 los mexicanos pidieron hacer la compra fuera de Bolivia, por eso se creó Akapana para hacer la venta en
Panamá.

• Fancesa invertirá $us 200 millones en otra planta El gerente general de la fábrica de cemento

Fancesa, Carlos Marcelo Díaz, anunció ayer en Santa Cruz que la empresa invertirá más de 200 millones de dólares en la
construcción de una nueva planta, con el fin de aumentar su oferta y ampliar la venta a otros mercados del país.

• Revelan informe que advierte de irregularidades en adquisición de Fibra Óptica
en Entel Un diputado opositor reveló un informe de la subgerencia de Ética y Transparencia de Entel en el que se

advierte de un evidente conflicto de intereses.

• Víctimas de Consorcio Chimoré se organizan Un grupo de pequeños y medianos empresarios creó la

Asociación de Víctimas de Estafa por el Consorcio Constructor Chimoré, con el objetivo de recuperar un monto de
aproximadamente 1,5 millones de dólares por concepto de materiales y servicios brindados para la construcción del
Aeropuerto Internacional de Chimoré.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/28/impuestos-realizara-corte-sistemas-informaticos-desde-manana-153832.html
http://www.impuestos.gob.bo/
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/29/samuel-dice-tenia-opcion-transar-bolsa-evitar-tributos-153919.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/29/fancesa-invertira-millones-otra-planta-153889.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/28/revelan-informe-advierte-irregularidades-adquisicion-fibra-optica-entel-153915.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170929/victimas-consorcio-chimore-se-organizan
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• Destinan un total de Bs 710 millones para reactivar obras El presidente Evo Morales promulgó

un decreto supremo que aprueba un fideicomiso. El crédito es a 15 años plazo.

• 40 municipios cambian el riego tradicional por el tecnificado La implementación del riego

tecnificado en el departamento de Cochabamba avanza y desplaza paulatinamente al riego tradicional, por las ventajas que
ofrece. Actualmente, se estima que 40 municipios utilizan tecnología para regar sus cultivos. Sin embargo, aún existen
regiones que no cuentan con el sistema, debido a problemas estructurales que se prevé subsanar en coordinación con las
mancomunidades.

• Estudio: producción de maíz crecerá 60% a 2025 La producción de maíz, que actualmente es de

1.038.023 toneladas anuales, tendrá un crecimiento aproximado del 25 por ciento hasta 2025 sin el uso de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM), mientras que con la implementación de esta tecnología el crecimiento será de 60 por
ciento en el mismo periodo, según un estudio difundido ayer por la empresa Proyectagro con datos del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

http://www.eldeber.com.bo/economia/Destinan-un-total-de-Bs-710-millones-para-reactivar-obras--20170928-0074.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170929/40-municipios-cambian-riego-tradicional-tecnificado
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170929/estudio-produccion-maiz-crecera-60-2025
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• Equipo viaja a La Haya para preparar alegatos orales Autoridades nacionales se reunirán con los

abogados extranjeros que representan al país. El juicio concluyó su fase escrita y se espera el cronograma para los
argumento

• Gobierno da paso a la segunda etapa para desburocratizar el sistema público
Dentro del proceso de desburocratización que impulsa la Administración central, en la pasada jornada, el presidente Evo
Morales anunció la aplicación de la segunda fase del plan con nuevas 10 medidas en algunos ministerios y destacó el éxito
de la implementación del programa en su primera etapa con 11 acciones.

• El TCP, cercado por el recurso de la repostulación La presión sobre el Tribunal Constitucional

Plurinacional (TCP) aumenta para que rechace el recurso que el MAS presentó en busca de la repostulación del presidente
Evo Morales. Mientras suman los pedidos en contra, el ejecutivo de la COB, Guido Mitma, dijo ayer que la Constitución se
respeta. Campesinos oficialistas amenazaron a opositores en el TCP.

• Mesa: La voluntad popular expresada el 21F es inamovible El vocero de la demanda afirmó

que “no se deberían hacer otros referendos”, pero -agregó- “no hay nada que prohíba” volver a consultar a los bolivianos.

• Oficialismo minimiza y desahucia desafío de Mesa para nuevo referéndum sobre
repostulación El expresidente Carlos Mesa lanzó la propuesta la mañana de este miércoles y consideró que "no hay

que temerle al pueblo”. El ministro Carlos Romero dice que lo importante “es que todos asumen la candidatura del
presidente”.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Equipo-viaja-a-La-Haya-para-preparar-alegatos-orales-20170929-0025.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170929/gobierno-da-paso-segunda-etapa-desburocratizar-sistema-publico
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170929/tcp-cercado-recurso-repostulacion
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/29/mesa-voluntad-popular-expresada-inamovible-153948.html
http://www.la-razon.com/nacional/oficialismo-expresidente-Mesa-referendum-repostulacion-Bolivia_0_2790920949.html
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• Acción del MAS puede pasar a nuevos tribunos La acción pretende habilitar al presidente Evo

Morales como candidato en 2019. Opositores presentaron cinco pedidos de rechazo

• Exasambleístas del MAS exigen que respete al pueblo constituyente Los exasambleístas

Calvimontes, Siles, Escalante y Valdez presentaron recursos ante el TCP y organizan una plataforma.

• La COB anuncia que hará respetar voto del 21F El secretario ejecutivo de la Central Obrera

Boliviana (COB), Guido Mitma, aseguró que su organización hará respetar la decisión de la mayoría de los bolivianos,
expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016, en contra de una nueva reelección de Evo Morales.

• En la oposición “toditos son líderes únicos, no generan concesión” El burgomaestre de la

urbe tarijeña afirma que el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 fue una decisión de profunda convicción
democrática e institucional del pueblo boliviano.

• Líder de las FARC se reúne con García en Vicepresidencia El líder de las FARC, otrora guerrilla

armada de Colombia, Carlos Antonio Lozada, se reunió con el vicepresidente Álvaro García Linera y participó en un evento
sobre la batalla mediática en la región.

• Aprueban el artículo 153 del Código de Sistema Penal referido al aborto Las

modificaciones que se discuten en Diputados han ocasionado los reclamos de grupos de corte principalmente religioso que
se han manifestado en contra arguyendo que se atenta contra la familia

• Gobierno no revela el costo de actos por el Che en Vallegrande La ministra Wilma Alanoca

afirmó que se coordina con la Cancillería la presencia de invitados internacionales

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Accion-del-MAS-para-habilitar-a-Evo-puede-pasar-a-nuevos-tribunos-20170929-0021.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Exasambleistas-del-MAS-exigen-que-respete-al-pueblo-constituyente-20170928-0100.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/29/anuncia-hara-respetar-voto-153947.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/29/oposicion-toditos-lideres-unicos-generan-concesion-153938.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/29/lider-farc-reune-garcia-vicepresidencia-153949.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Aprueban-el-articulo-153-en-que-el-aborto-no-es-penado-20170928-0098.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-no-revela-el-costo-de-actos-por-el-Che-en-Vallegrande-20170929-0006.html
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• ABC recomienda precaución a los conductores que van al occidente Después de la

intensa nevada y el cierre de la ruta que conecta a Cochabamba con el occidente en la madrugada de ayer, el gerente
regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Oruro, Edwin Gonzales, recomendó a los conductores transitar
con precaución en la zona de Lequepalca, en la ruta al occidente.

• Imputados por desfalco al Banco Unión van a la cárcel La autoridad jurisdiccional dictó

detención preventiva para Juan P. M., Luciana R. C. y Alexis C. H. por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento
ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, al realizar un “millonario” desfalco al Banco Unión.

• 6 arrestados por desfalco en Defensa La Policía arrestó ayer a seis personas, cinco funcionarios públicos

y una mujer particular, implicados en el desfalco estimado en seis millones de bolivianos en el Ministerio de Defensa.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170929/abc-recomienda-precaucion-conductores-que-van-al-occidente
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170929/imputados-desfalco-al-banco-union-van-carcel
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170929/6-arrestados-desfalco-defensa


EDITORIALES

• Juego de reservas Esto de la certificación de las reservas de gas se está pareciendo a una pesadilla en que la meta

se va alejando conforme uno se acerca a ella. A principios de año, el ministro de Hidrocarburos dijo que en diciembre se
conocería el informe de la empresa contratada, aunque ese mismo día el Vicepresidente dijo que eso sería en enero
próximo.

• Nuevo retraso en la Gestora Pública El retraso se observa en varios aspectos de la administración

pública, pero es especialmente evidente en el tema del lanzamiento de la Gestora, la entidad estatal que reemplazará a las
dos AFP que actualmente administran los recursos de la jubilación de los bolivianos.

29/09/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170929/economia.php?n=15&-juego-de-reservas
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2017/9/29/nuevo-retraso-gestora-publica-153892.html
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