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• 30 delitos amenazan a empresas Mediante un comunicado la Confederación de Empresarios de Bolivia

(CEPB), ha señalado luego de las reuniones sostenidas con la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a principio de
septiembre, donde se presentaron observaciones a dicho proyecto de Ley, ahora esperan una nueva reunión "en la que se
presenten los cambios acordados o se analicen nuevas propuestas". “Hay un compromiso de la Presidente de la Cámara de
Diputados, Gabriela Montaño, de convocarnos a una reunión, una vez se tenga la redacción final, lo que debiera suceder en
los próximos días", señaló Ronald Nostas, presidente de la CEPB.

• Reformas al Código Penal agravará “cerco normativo” El presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, refirió que el pasado fin de semana, mediante comunicado, una
comisión técnico-jurídica de la CEPB presentó sus observaciones a la Asamblea Legislativa, y que ahora los dirigentes del
sector privado se encuentran a la espera de ser convocados a una reunión final, en la que se presenten los cambios
acordados o se analicen nuevas propuestas.

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=30-delitos-amenazan-a-empresas&cat=150&pla=3&id_articulo=236340
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171003/economia.php?n=18&-reformas-al-codigo-penal-agravara-cerco-normativo
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• Empresarios dicen que pensar en un segundo aguinaldo está fuera de foco La

Cámara Departamental de Industrias de Cochabamba advirtió que pensar en un segundo aguinaldo "está fuera de foco"
porque los datos económicos apuntan a un poco circulante y mucha trabas que se imponen al sector, según reportó radio
Pío XII de la red Erbol.

• Empresarios califican de “gravísimo” el desfalco La Cámara Nacional de Comercio (CNC), a través

de su presidente Marco Salinas, calificó de "gravísimo” el caso de desfalco millonario perpetrado en el Banco Unión.

• El 80% de participantes confirman su presencia en Expocruz 2018 El 80% de los

participantes (2.360) de Expocruz 2017 confirmaron su participación el próximo año, informó Victor Hugo Suárez, gerente
comercial de Fexpocruz. “La delegación cubana concentrará el próximo año todos sus esfuerzos en participar solo en
Expocruz”, dijo.

• Ocho municipios de los valles cruceños, en situación de desastre por aguda
sequía El 90% de la producción de maíz en Vallegrande se perdió por el fenómeno climático. Según un asambleísta, los

daños llegan a 14.000 hectáreas de hortalizas en la región. La CAO alista informe sobre el resto de las zonas productivas de
Santa Cruz

• Los agricultores del sur del país triplicaron la producción de maíz El incremento del

rendimiento en el cultivo de maíz registrado en la zona sur del país, que engloba a algunos municipios de Santa Cruz, Tarija y
Chuquisaca, permitió que el volumen de la producción supere las 400.000 toneladas, es decir, algo más del triple de la
cosecha 2016, cuando se alcanzó a 124.800 toneladas. crezcan sólidamente”.

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Empresarios-dicen-que-pensar-en-un-segundo-aguinaldo-esta-fuera-de-foco&cat=357&pla=3&id_articulo=236277
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/3/empresarios-califican-gravisimo-desfalco-154342.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-80-de-participantes-confirman-su-presencia-en-Expocruz-2018-20171002-0104.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Valles-crucenos-en-situacion-de-desastre-por-aguda-sequia-20171002-0106.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171003/agricultores-del-sur-del-pais-triplicaron-produccion-maiz
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• Ganaderos piden más años de cárcel por abigeato El presidente de la Federación de Ganaderos

de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, cuestionó ayer la labor de los legisladores de ese departamento porque no
intercedieron en la modificación de los artículos del proyecto del nuevo Código de Procedimiento Penal que determinan el
tiempo de reclusión por el delito de abigeato (robo de ganado).

• BNB capacita a pymes sobre habilidades gerenciales El Banco Nacional de Bolivia (BNB),

mediante talleres en todo el país, capacita y desarrolla las habilidades gerenciales y administrativas de sus clientes pymes y
su relación de negocios con ellos para que puedan mejorar su gestión y “hacer que sus negocios

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171003/60-mil-microempresas-cerraron-ocho-meses
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171003/bnb-capacita-pymes-habilidades-gerenciales
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• Aduanas de Bolivia y Chile se reúnen el miércoles para coordinar operativos
anticontrabando Las aduanas de ambos países se reunieron la semana pasada en Valparaíso con el fin de avanzar

en los compromisos asumidos en el Comité de Fronteras. Ambas entidades identificaron un caso para coordinar una
investigación conjunta.

• Gremiales marchan y denuncian que la Aduana se demora en atenderlos Con una

marcha multitudinaria, cientos de gremiales denunciaron ayer, que el control diferido de la Aduana Nacional de Bolivia
(ANB) demora la liberación de su mercadería hasta por tres meses, lo que perjudica su actividad económica, según el
secretario de Relaciones de la Confederación de Gremiales de Cochabamba, César González.

• Impuestos cambia de web y brinda capacitaciones El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)

informó que se han puesto a disposición del público nuevos horarios y fechas de los cursos de capacitación sobre el nuevo
diseño de su página web (www.impuestos.gob.bo), para que puedan utilizar esta herramienta sin ninguna dificultad.

• Tasa de referencia (TRe) casi se duplicó de enero a septiembre El incremento de la TRe

tiene un impacto directo en las cuotas que pagan los prestatarios de créditos de consumo y comerciales, no regulados por
el Estado.

• Mineros del Cerro Rico alistan traslado a otra área Aproximadamente 300 cooperativistas de

cinco secciones de la zona de riesgo del Cerro Rico de Potosí alistan su traslado hacia áreas mineras de zonas rurales por el
riesgo de hundimiento que persiste en el lugar, según el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas
Mineras de Potosí (Fedecomin), Sandro Lugo.

http://www.la-razon.com/economia/Bilateral-aduanas-Bolivia-Chile-operativos-anticontrabando-cita-Colchane_0_2793920619.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171003/gremiales-marchan-denuncian-que-aduana-se-demora-atenderlos
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/3/impuestos-cambia-brinda-capacitaciones-154344.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/3/tasa-referencia-tre-casi-duplico-enero-septiembre-154348.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171003/mineros-del-cerro-rico-alistan-traslado-otra-area
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• Minería aurífera compra cada vez más mercurio Bolivia importó en 2015 alrededor de 40

toneladas de mercurio, cifra que ha ido en constante incremento desde 2010. El metal pesado se utiliza en el laboreo de las
cooperativas mineras auríferas para separar el metal precioso de otros minerales, como cadmio, plata, cobre, plomo o
bismuto dijo el experto y docente universitario Agustín Cárdenas.

• Unos 700 empresarios de 13 países llegan a Santa Cruz para la Expo Aladi Alimentos,

bebidas procesadas, autopartes, maquinaria y cueros son algunos de los sectores que estarán presentes

• Bolivia aguarda respuesta sobre la oferta de energía El director del Instituto Nacional de

Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), Carlos Osinaga, informó ayer, que la cooperación de Corea destinó 3,5 millones
de dólares para ejecutar el proyecto de ‘Fortalecimiento del sistema de investigación y producción de papa en Bolivia’, para
incrementar los rendimientos de ese producto.

• Bolivia ofrece energía eléctrica a Argentina El Gobierno espera la respuesta de Argentina sobre la

oferta de 1.000 megavatios de energía eléctrica. En el encuentro entre Evo y Macri se tratarán este y otros temas

• Senasag decomisa 150 Tn de productos agrícolas El director del Servicio Nacional de Sanidad

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Suárez, informó ayer que de enero a la fecha se decomisaron más de
150 toneladas de productos agrícolas provenientes de Brasil y Argentina.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171003/economia.php?n=16&-mineria-aurifera-compra-cada-vez-mas-mercurio
http://www.eldeber.com.bo/economia/Unos-700-empresarios-de-13-paises-llegan-a-Santa-Cruz-para-la-Expo-Aladi--20171002-0103.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171003/destinan-us-35-millones-produccion-papa
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-ofrece-energia-electrica-a-Argentina--20171002-0084.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171003/senasag-decomisa-150-tn-productos-agricolas
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• Arce califica de exitoso al trabajo del equipo jurídico A la conclusión de las sesiones del equipo

jurídico nacional e internacional de Bolivia, el ministro de Justicia, Héctor Arce, calificó de "exitoso” este trabajo
desarrollado durante el fin de semana en La Haya.

• Reelección: MAS y oposición llevan la pugna a la OEA El Presidente dejó en manos del Tribunal

Constitucional el fallo sobre recurso del MAS, que pide anular cuatro artículos de la CPE para el mandato indefinido.

• Un desperfecto evita el viaje de Gonzales a la OEA El presidente del Senado debía explicar junto

con otras autoridades la acción que busca la repostulación de Evo. La titular de Diputados si logró completar la conexión
aérea

• “Tal vez lo que vivimos hoy sea el mayor riesgo de la democracia” El exalcalde de La Paz

detecta un peligro en el intento del Gobierno masista de “desconocer las normas constitucionales que limitan el ejercicio
del poder”.

• Cívicos inician tercer día de marcha a Sucre en rechazo a recurso del MAS
Representantes cívicos del país, que rechazan el recurso del MAS admitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional
(TCP), el cual busca una nueva repostulación del presidente Evo Morales, dieron inicio hoy a su tercer día de marcha.

• La Iglesia ve “grave daño” a la democracia y cívicos marchan Agrupaciones políticas llaman a

la ciudadanía a defender la Constitución desde las calles. Se prevé que la caravana cívica arribe a la capital en esta jornada.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/3/arce-califica-exitoso-trabajo-equipo-juridico-154340.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/3/reeleccion-oposicion-llevan-pugna-154363.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Un-desperfecto-evita-el-viaje-de-Gonzales-a-la-OEA-20171003-0028.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/3/tal-vivimos-mayor-riesgo-democracia-154341.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20171003/civicos-inician-tercer-dia-marcha-sucre-rechazo-recurso-del-mas
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/3/iglesia-grave-dano-democracia-civicos-marchan-154367.html
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• Conalcam asegura que la acción es constitucional y democrática Los dirigentes afines al

Gobierno señalan que tienen la "figura muy clara". Buscan habilitar a Evo Morales como candidato para 2019. Se espera la
decisión del TCP

• Dirigentes dicen que cubrirán sus gastos para actos por el Che Organizaciones sociales

afines al Gobierno se reunieron con el presidente. Garantizan que se trasladarán a Vallegrande con sus propios recursos y
esperan varias comitivas

• Los beneméritos harán un acto paralelo a 50 años de Ñancahuazú El Gobierno realizará

un homenaje centrado en los 50 años de la muerte del guerrillero Ernesto Che Guevara. Los beneméritos destacarán a los
soldados bolivianos caídos

• “Bartolinas” convocan a congreso para renovar su directiva nacional La representante

de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Graciela Villca,
informó ayer que entre el 18 y 20 de noviembre se realizará el XVI Congreso Ordinario en la ciudad de Oruro, oportunidad
en la que se renovará a las dirigentes de esa organización.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Conalcam-asegura-que-la-accion-es-constitucional-y-democratica-20171003-0025.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Dirigentes-dicen-que-cubriran-sus-gastos-para-actos-por-el-Che-20171003-0016.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Los-benemeritos-haran-un-acto-paralelo-a-50-anos-de-Nancahuazu-20171003-0017.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20171003/bartolinas-convocan-congreso-renovar-su-directiva-nacional
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• Surgen contradicciones sobre cifra estafada a Banco Unión A cinco días de descubrirse un

millonario desfalco en el Banco Unión, existen contradicciones sobre el monto que Juan P.M y sus dos cómplices
supuestamente habrían sustraído. Según el fiscal que investiga el caso, Ramiro Jarandilla, el monto exacto aún no fue
precisado.

• Exjefe del Banco Unión destinó Bs 2 millones a Rent a Car Gott En sociedad con Gott, Juan

Pari Mamani tiene más de 10 vehículos, entre ellos un Cadillac, Mercedes, Lexus, Toyota, Jaguar y otros, que están en la
zona Sur.

• Adepcoca alista marcha para el 10 de octubre en rechazo a la ley de coca Alrededor

de 20 mil productores de la Asociación Departamental de Productores de Coca de la Paz (Adepcoca) arribarán a la ciudad de
La Paz, el martes 10 de octubre, en una marcha en rechazo a la Ley General de la Hoja de Coca y su reglamentación, además
de exigir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una respuesta al recurso planteado por el sector en junio pasado.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171003/surgen-contradicciones-cifra-estafada-banco-union
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/3/exjefe-banco-union-destino-millones-rent-gott-154343.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20171003/adepcoca-alista-marcha-10-octubre-rechazo-ley-coca


EDITORIALES

• Más temores sobre el futuro de las pensiones Una vez más, tal como ya es habitual de manera

recurrente desde enero de 2015, cuando se aprobó un decreto supremo mediante el que se constituyó la Gestora Pública
de Seguridad Social de Largo Plazo, las dificultades que se han presentado en el proceso de transferencia de la
administración actual a la nueva entidad han dado renovada actualidad a las preocupaciones de la ciudadanía sobre el
futuro de los fondos de pensiones.

• ¿Nos sacaron o nos salimos del mapa de la competitividad mundial? 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).

• Dos desfalcos en entidades estatales Dos desfalcos se han denunciado la semana pasada en entidades

estatales. El primero que fue denunciado afectó al Banco Unión, en el que uno de sus funcionarios, en complicidad con un
amigo y su pareja, extraía grandes sumas de dinero sin ser detectado por el sistema de la entidad.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171003/editorial/mas-temores-futuro-pensiones
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171003/columna/nos-sacaron-nos-salimos-del-mapa-competitividad-mundial
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2017/10/3/desfalcos-entidades-estatales-154322.html
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