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• Privados esperan llamado para incluir en el Código Penal sus propuestas El presidente

de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas informó ayer que una comisión técnico
jurídica de esa institución presentó sus observaciones al Código del Sistema Penal a la Asamblea Legislativa Plurinacional
(ALP), y ahora están a la espera de ser convocados a una reunión final, en la que se presenten los cambios acordados o se
analicen nuevas propuestas.

• Empresarios quieren ver los ajustes al Código Penal El presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó ayer que esperan ser convocados por la Asamblea
Legislativa, con el fin de ver las modificaciones del Código Penal, referidos a los artículos referidos a las personas jurídicas.

• Empresarios esperan llamado de la ALP para incluir en el Código Penal sus
propuestas El presidente de la CEPB, Ronald Nostas dijo que las comisiones de su sector y la Asamblea generaron

consensos para revisar y corregir algunos excesos respecto a artículos del Código del Sistema Penal.

• Empresarios esperan llamado de la ALP para incluir en el Código Penal sus
propuestas El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas informó que

una comisión técnico jurídica de la CEPB presentó sus observaciones al Código del Sistema Penal a la Asamblea Legislativa, y
ahora están a la espera de ser convocados a una reunión final, en la que se presenten los cambios acordados o se analicen
nuevas propuestas.
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• Expocruz cierra con $us 302,2 millones y ratifica cinco países para 2018 La feria más

importante de Bolivia termina con cifras millonarias. La fuerza empresarial y la pujanza de los visitantes ratificaron el éxito
de la versión número 42 de la Expocruz 2017. En 10 días, se logró un movimiento económico de $us 302,2 millones, de los
cuales $us 100,2 millones se generaron en feria y $us 202 millones en la Rueda Internacional de Negocios. Aunque con
respecto a 2016 son $us 4,9 millones menos ($us 307,1 millones).

• Generan $us 202 millones en intenciones de negocios El año pasado las intenciones de negocios

fueron $us 205,3 millones. El evento los sectores de construcción, agroindustria, servicios petroleros, alimentos y turismo
fueron los que más se destacaron. Participaron empresarios nacionales y extranjeros.
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• Dos federaciones reconocen elevado tráfico 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, al 60% de los ingresos regionales.

• Liang Yu: China es el segundo socio comercial de Bolivia Durante la celebración del 68º

aniversario de la fundación de la república popular China en el Consulado General de Santa Cruz, en el que participó el
gobernador Rubén Costas, el embajador Liang Yu, destacó el nexo que hay entre su país y Bolivia, indicando que después de
32 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, China se ha convertido en el segundo
mayor socio comercial de Bolivia.

• ATT pedirá informes a BoA, DGAC y Sabsa por percances La Autoridad de Telecomunicación y

Transporte (ATT) solicitó los informes técnicos de BoA, de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de Servicios de
Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) a fin de establecer las responsabilidades y acciones administrativas aplicables por demoras y
problemas técnicos de la aerolínea estatal.

• Exfuncionario del Banco Unión revela que hurtó Bs 20 millones El involucrado declaró a la

Fiscalía que el dinero retirado lo destinó a la compra de equipos de comunicación, terrenos, además de hacer préstamos y
regalos.

• Sequía golpea fuerte a la región de los valles La Gobernación está proveyendo agua en cisterna y

forraje, a los municipios de Vallegrande, El Trigal, Mairana y Comarapa Pucará que fueron declarados zona de desastre
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• Reconocen que Doria Medina no será imputado El presidente de la Comisión Mixta que investigó

el caso “Papeles de Panamá” en Bolivia, Manuel Canelas, señaló que no encontraron indicios imputables contra Samuel
Doria Medina sobre la venta de acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a la firma mexicana Grupo
Cementos de Chihuahua, el caso será remitido a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y al Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN) para su investigación.

• Proyecto de ley prevé destinar recursos para seguimiento de fuga de capitales El

proyecto de ley de lucha contra uso de paraísos fiscales prevé dotar de recursos legales a entidades correspondientes para
realizar seguimiento a la fuga de capitales destinados para la creación de empresas 'offshore', explicó el domingo el
presidente de la comisión mixta que investiga los 'Papeles de Panamá', Manuel Canelas.

• Papeles de Panamá: Comisión propone Ley contra paraísos fiscales y pide
investigar a Goni La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga el caso Papeles de Panamá concluyó

su labor identificando 10 casos relevantes y pidió a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que indague al
expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por una presunta vinculación con paraísos fiscales.

• Aprueban informe sobre los Papeles de Panamá El informe final de la Comisión Mixta de

Investigación de Papeles de Panamá recomienda que los casos conocidos como Comteco y Grupo Marinkovic sean
remitidos al Ministerio Público y a la Procuraduría General; en tanto, que el denominado Akapana, del empresario Samuel
Doria Medina, continúe investigado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y el Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN).

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171002/reconocen-que-doria-medina-no-sera-imputado
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171001/proyecto-ley-preve-destinar-recursos-seguimiento-fuga-capitales
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170930/papeles-panama-comision-propone-ley-contra-paraisos-fiscales-pide
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171001/aprueban-informe-papeles-panama


ECONOMÍA

02/10/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• La fábrica de vidrios cubrirá el 70% de la demanda nacional La construcción comenzó en

noviembre de 2015 y la entrega estaba prevista para mayo de este año. Ahora se prevé que será inaugurada en enero de
2018.

• Empresa Papelbol recibe certificación ISO 9001 La empresa Papelbol, dependiente del Servicio de

Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), recibió ayer su certificación NB/ISO 9001: 2015 Sistema de
Gestión de Calidad Diseño de Ibnorca en la Expocruz de Santa Cruz.

• Aduana subasta por internet 2.240 lotes de productos La mercancía comisada por contrabando

no tiene un precio base y estará disponible desde hoy hasta el 22 de diciembre próximo.
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• Pretensión del MAS activa protestas y movilizaciones Cívicos y políticos de oposición, por

separado, anunciaron que lucharán en las calles y en los ámbitos jurídicos internacionales como rechazo a la intención de
rehabilitar al presidente Evo Morales para las elecciones de 2019. El 10 de octubre, día cuando Bolivia recordará 35 años de
la recuperación de la democracia, diferentes grupos saldrán a las calles de las ciudades capitales para protestar.

• Revilla pide estar en alerta El alcalde de La Paz, Luis Revilla, pide a la ciudadanía estar alerta ante un intento

de modificación por parte del Tribunal Constitucional (TC) a la Constitución Política del Estado (CPE).

• Cívicos marchan a Sucre; sube presión al TCP La marcha de representantes cívicos del país contra el

Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que admitió un recurso oficialista que busca permitir una nueva reelección del
presidente Evo Morales, partió ayer desde Aiquile, rumbo a Sucre, adonde pretende llegar el miércoles o jueves.

• Senador tilda de “subversivos” a opositores que critican TCP La oposición asegura que los

subversivos son aquellos que presentaron un recurso para que Morales postule a las elecciones de 2019 sin respetar el voto
del 21F.

• El 68% afirma que la selección de candidatos fue manipulada La mayoría de los sondeados

lo expresaron así y también consideran que los postulantes elegidos “no son los profesionales más idóneos” para los cargos.

• Encuesta: 73% afirma que el MAS dirige el Órgano Judicial Los encuestados por Mercados y

Muestras tiene poca fe de que la situación del sistema judicial, en crisis, cambie después de las elecciones del 3 de
diciembre.
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• Evo garantiza trabajo de universidades privadas El presidente Evo Morales garantizó ayer el

funcionamiento de universidades privadas en el país, pese a que un día antes expresó su deseo de que éstas cerraran.

• Diputada oficialista propone redactar nueva ley de imprenta La propuesta surge después

de la polémica que generó un artículo del proyecto del nuevo Código Penal que plantea sancionar la mala práctica
profesional.
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• Beneméritos no estarán en actos de homenaje al Che Los beneméritos y excombatientes de la

guerrilla de Ñancahuazú no participarán en los actos de homenaje a Ernesto “Che” Guevara anunciados por el Gobierno
para esta semana, en ocasión del 50 aniversario de la muerte en Bolivia del líder cubano-argentino.

• Caso Illanes: Fiscalía responsabiliza a dos jefes policiales por muerte de minero El

Ministerio Público responsabilizó al excomandante de la Policía boliviana, Rino Salazar, y de la Policía de La Paz, José Luis
Aranibar, por la muerte del minero Rubén Aparaya Pillco en el caso Illanes, según los documentos a los que accedió ANF.

• Fiscalía imputa por nuevo caso al exgerente de Bolivia TV El Ministerio Público ha imputado

formalmente a Gustavo Portocarrero, exgerente de Bolivia TV, por hechos de corrupción en la administración de un
proyecto por un monto de 50 millones de bolivianos, informó la abogada del acusado, Mónica Ramírez.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20171002/benemeritos-no-estaran-actos-homenaje-al-che
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EDITORIALES

• ¿Nos sacaron o nos salimos del mapa de la competitividad? Bolivia está fuera del mapa de

la competitividad mundial. Con sorpresa se constata que el país no figura en el Reporte Global de Competitividad del
periodo 2017-2018 elaborado por el Foro Económico Mundial. En el informe 2016-2017, la economía boliviana figuraba en
el puesto 121 de 138 naciones. Ciertamente una posición muy baja cuando se considera la tomografía de la economía
(restricciones estructurales e institucionales y desafíos microeconómicos). Este hecho contrasta con los resultados
macroeconómicos que, en la actualidad, son sobreenfatizados por la lectura del oficialismo. No sé si nos sacaron o nos
salimos de esta comparación internacional, pero el hecho es que la realidad económica, financiera y del mundo de los
negocios se oscurece, lo cual es una mala noticia para investigadores o hacedores de políticas públicas que trabajan y
proponen soluciones a base de estos datos.

• Los gobiernos de gobiernos En tiempos de gobiernos de gobiernos y no de Estados, en los que presidentes

no gobiernan Estados llenos de pueblo sino gobiernos llenos de funcionarios sometidos a regímenes donde se les obliga a
pagar diezmos para mantener su cargo y así, como en las estafas piramidales, sostener la estructura monolítica de los
gobiernos de los gobiernos, las democracias que no respetan los principios democráticos están dejando la enseñanza de
que la política se hace ante todo con embaucadores, y a veces también con cínicos y cobardes.

• Arqueología de los gremiales de La Paz Son las 7:15 de la mañana. Es el año 2025. Es un sábado

diferente. Doña Casimira ha salido a barrer la acera de su casa, ubicada sobre la calle Tumusla, apenas a una cuadra y
media de la plaza Garita de Lima. No recuerda exactamente la fecha de cuándo desapareció una parte del tumulto de gente
que vendía en el lugar, pero aún tiene en su mente la incomodidad diaria que vivieron sus antepasados.
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