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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Sector exportador tendrá más de 100 empresas en Expo Aladi 2017

•

Sube el ingreso de combustible

•

Cámara de Industrias lanza campaña para reciclar tóner

Cadex anuncia la
promoción comercial, con mayor énfasis, de empresas dedicadas al cultivo, comercialización y exportación de
superalimentos y de productos deshidratados
La importación de combustibles y lubricantes creció en 40 por ciento de
enero a agosto, respecto al mismo periodo de la gestión pasada, señala un reporte del Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE) con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Cámara Departamental de
Industrias de La Paz (Cadinpaz), lanzará el 16 de octubre la campaña del Reciclatón, ciclo de remanufacturación de tóner,
originada a partir de la plataforma de intermediación de residuos Kiosco Verde, generada entre la entidad gremial y
Swisscontact, gracias a la alianza estratégica con un operador de gestión de remanufacturación de tóner, que cuenta con
una amplia experiencia en gestión de residuos, señala un boletín informativo de la Cadinpaz.
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ECONOMÍA
•

Río Grande funciona a un 83% de su capacidad

•

Rosatom llega para impulsar el centro nuclear Representantes de la empresa rusa Rosatom llegarán

Entre junio y septiembre, la planta separadora de
líquidos Río Grande, ubicada a 61 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, opera en un 83 por ciento en relación a su
capacidad instalada, que es de 361 toneladas métricas por día (TMD) de Gas Licuado de Petróleo (GLP), informó Víctor Hugo
Áñez, representante de la Gobernación de Santa Cruz ante el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB).

al país la próxima semana para iniciar las obras del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, que cuenta
con un presupuesto de 318 millones de dólares, informó el ministro de Energía, Rafael Alarcón.

•

Piden precaución en paso por El Sillar La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó ayerque
el tránsito vehicular por la zona de El Sillar, de la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz, se normalizó
completamente a partir de las primeras horas de ayer, pero se mantiene la recomendación de precaución al transitar entre
los kilómetros 105 y 109, porque la plataforma se encuentra resbaladiza por el material que cayó el sábado.

•

Operan en Bolivia 835 empresas de transporte

•

Instalan escáneres en aeropuerto Viru Viru La Aduana Nacional entregará hoy los nuevos escáneres

El Plan de Desarrollo Económico y Social del
Gobierno (PDES) 2020 estableció que en 2016 existían en el país un parque automotor de 14.735 camiones de transporte de
larga distancia (pesado), 12 líneas aéreas, que operan en el territorio nacional y una de carga. También se contabilizaron
bodegas de diversas capacidades.
instalados en el aeropuerto internacional de Viru Viru, Santa Cruz, para el control no intrusivo de los equipajes de los
viajeros.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
09/10/2017

ECONOMÍA
•

Patrimonio BU subió de $us 62 MM a 245 por cuentas estatales

•

Alza de alimentos se acerca a meta oficial

La entidad estatal
concentra cuentas de la administración pública y de proveedores del Estado desde hace 5 años. Dos aportes de capital
figuran en sus informes.
El precio de los alimentos consumidos en el hogar
registraron un incremento de 4,31% de enero a septiembre y está próximo al 5% de inflación promedio de la meta fijada
por el Gobierno, señala la Fundación Jubileo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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POLÍTICA
•

Inicia el acto central que conmemora los 50 años de la muerte del Che El presidente
Evo Morales cerrará los actos que recuerdan el 50 aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara. Las actividades
empezaron la semana pasada. Un mar de banderas de diferentes colores y organizaciones sociales copan el aeropuerto de
Vallegrande. El acto inició poco antes de las 11:00, pero las agrupaciones empezaron a llegar desde tempranas horas al
lugar.

•

Mesa critica que Estado olvide a excombatientes

•

Critican a Loyola Guzmán por sus dichos contra el MAS

•

Mesa expresa su "respaldo absoluto" a los anuncios de movilizaciones por el 10
de octubre El expresidente Carlos Mesa aseguró que respalda plenamente las movilizaciones ciudadanas que se

El expresidente Carlos Mesa calificó como una
“gran injusticia” que el Estado olvide a los soldados bolivianos que murieron combatiendo a la guerrilla de Ernesto “Che”
Guevara hace 50 años.
Guzmán fue parte del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y desde allí respaldó la guerrilla que lideró el argentino-cubano Ernesto 'Che' Guevara

anunciaron para el 10 de octubre en defensa de la democracia, pero no le parece pertinente que figuras políticas se
aprovechen de esa medida.

•

Justicia, la mayor deuda en 35 años de democracia

La independencia del Órgano Judicial
respecto al Ejecutivo es uno de los retos planteados y aún no consolidados en la democracia boliviana, según analistas y
asambleístas.
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POLÍTICA
•

Félix Cárdenas: "Evo va a ser candidato por cualquier vía“ El viceministro de Descolonización,
Félix Cárdenas, afirmó que los resultados del referéndum del 21 de febrero, donde ganó el No a la reforma de la
Constitución para repostular al binomio Evo Morales - Álvaro García Linera, no pueden durar por los "siglos de los siglos"
porque considera que en la política nada es estático.

•

Cívicos radicalizarán medidas si TCP falla a favor del MAS La vigilia que se instaló en la plaza
principal de la ciudad de Sucre será hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita un resultado sobre la
acción de inconstitucionalidad abstracta que presentó el partido oficialista. En caso de que esta sea favorable las medidas
de presión se agudizarán informó el representante del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores.

•

El TSE inhabilita a 2.039 electores por posibles casos de doble identidad Según un
comunicado del TSE, la principal causa de inhabilitación (28.228) fue el incumplimiento con el deber de jurados de mesas
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OTRAS
•

Pari sustraía en promedio Bs 3,7 millones al mes del Banco Unión Es la suma mensual del
dinero que sacaba de la agencia en Batallas durante 10 meses el exjefe de Operaciones. Compraba autos de lujo y se jactaba
de su prosperidad.

•

Cae gerente y detectan a 18 funcionarios vinculados al desfalco del Banco Unión
Morales anunció castigo a involucrados. Modus operandi del robo se asemeja en los bancos Unión y Prodem. La Fiscalía
revisa al interior de las entidades

•

Encarcelan a implicado en desfalco

•

Exdefensor de Zapata busca quitarse el veto profesional El abogado Eduardo León pide que se

El Ministerio Público informó ayer que Miguel Ángel B. A.,
exsupervisor operativo del Banco Prodem, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro por el presunto
desfalco de 230.000 bolivianos y 9.000 dólares de la entidad financiera.
le levante el secreto profesional para “revelar” información y documentos “clave” dentro del caso Gabriela Zapata, que,
según él, puede implicar al presidente Evo Morales y a su entorno familiar, al igual que a otras autoridades.
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EDITORIALES
•

Corrupción desenfrenada

•

Puño en alto: ¿Patria o muerte? ¡Gastaremos!

•

Bolivia y la era de la plata

Una serie de noticias que durante los últimos días han ocupado un lugar destacado
en la agenda informativa nacional ha puesto en evidencia los peligrosos extremos a los que está llegando la corrupción en
nuestro país.
De aquella misma fuente que asegura que la
economía está blindada o que no existe desaceleración de la economía cuando el Producto Interno Bruto (PIB) se reduce,
viene la nueva ficción analítica: el déficit público neorrevolucionario no es un problema.
la humanidad como

•

Pocas veces en la historia, los metales preciosos embargaron tanto la atención de
ahora. Cuando se opina del oro, pronto se hablará de la plata.

El informe sobre los Papeles de Panamá La comisión especial mixta de investigación sobre los Papeles
de Panamá presentó un informe hace poco más de una semana después de trabajar durante 15 meses sobre datos de
bolivianos que crearon empresas off shore en otros países considerados paraísos fiscales.

•

Asoban cumple 60 años

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) pronto cumplirá 60 años. El 22
de mayo de 1957, un grupo de entidades financieras creó en la ciudad de La Paz la Asociación Bancaria. La Resolución
Suprema 75168, del 17 de octubre de 1957, le dio personería jurídica. La fecha del reconocimiento legal pasó a ser
considerada la de su fundación. Una Asamblea reunida en 1969 cambió el nombre original por el actual y mantuvo el
acrónimo, que está protegido como propiedad intelectual.
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BUENOS DÍAS
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