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• Nuevamente el comercio boliviano registra déficits De acuerdo con cifras del Instituto Nacional

de Estadística (INE), el comercio de Bolivia al mundo registró nuevamente déficit comercial, lo que muestra que la economía
nacional sigue rezagada por efecto de la coyuntura internacional. Brasil no mejora en las compra de gas al país.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171010/economia.php?n=75&-nuevamente-el-comercio-boliviano-registra-deficits
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• China dona 15 escáneres por un valor de 11 millones de dólares El Gobierno de China

entregó 15 escáneres por un valor de $us 11 millones a Bolivia en calidad de donación. Los equipos facilitarán la revisión de
equipajes de los pasajeros que llegan de vuelos internacionales, y la carga aérea que se recibe en los diferentes aeropuertos
del país.

• Crédito productivo desplazó a sectores comercial y servicios Los porcentajes que impuso el

Gobierno para que los bancos del sistema financiero puedan colocar créditos, mediante la normativa de adecuación de
cartera, en los hechos ha obligado a las instituciones del sector a una recomposición de la cartera, es decir, que las
entidades dejen de financiar a otros sectores, como es el caso de servicios y comercio, considerados no productivos, precisó
el analista financiero Armando Álvarez.

• ATT y Segip acuerdan control de uso de telecomunicaciones El director ejecutivo de

la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Roy Méndez y el director nacional
ejecutivo del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Marco Antonio Cuba, suscribieron convenios
interinstitucionales para control la comercialización y activación de celulares y el uso legal de servicios de telecomunicación.

• 59% cree que aumentó la corrupción La mayoría de los bolivianos, un porcentaje del 59%, considera que

la corrupción se ha incrementado en el país, según un informe publicado este lunes por Transparencia Internacional (TI).

• Mineros denuncian comercio ilegal de oro La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas

del Norte de La Paz (Fecoman) alertó que el 60 por ciento de la producción de oro es comprado por, al menos, unas 32
comercializadoras ilegales de oro, debido a la falta de control del Ministerio de Minería a través del Servicio Nacional de
Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).

http://www.eldeber.com.bo/economia/China-dona-15-escaneres--por-un-valor-de-nbsp11-millones-de-dolares-20171009-0104.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171010/economia.php?n=15&-credito-productivo-desplazo-a-sectores-comercial-y-servicios
http://www.eldeber.com.bo/economia/ATT-y-Segip-acuerdan-control-de-uso-de-telecomunicaciones-20171009-0087.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171010/economia.php?n=17&-59-cree-que-aumento-la-corrupcion
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171010/mineros-denuncian-comercio-ilegal-oro
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• Gobierno dispone el control de la venta del oro marginal Las operaciones no superarán los 20

kilos de oro fino por mes por cooperativa; en minería chica, 10 kilos, y dos para titulares de derechos mineros.

• La producción de urea en Bulo Bulo es incierta Casi un mes después de la inauguración de la planta

de urea y amoniaco en Bulo Bulo nada se sabe sobre el inicio de la producción comercial. Tampoco hay avances en las
negociaciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). El
encuentro previsto para la semana anterior se suspendió.

• Sinohydro interviene en cinco puntos de El Sillar por las lluvias La empresa china

Sinohydro realiza trabajos de limpieza y mantenimiento en cinco puntos críticos en la región de El Sillar, que comprende 28
kilómetros geológicamente inestables de la carretera a Santa Cruz, según pudo constatar este medio ayer, en un recorrido
por la zona.

• Garantizan $us 34 millones para aeropuerto de Tarija El diputado del Movimiento Al Socialismo

(MAS), Ignacio Soruco, informó ayer que el Gobierno garantizó 34 millones de dólares para ejecutar la primera fase de
refacción, remodelación y equipamiento del aeropuerto Oriel Lea Plaza, de la ciudad de Tarija.

• Implementan sistema de riego en Tiraque Con el programa de Apoyo a la Política Sectorial (APS), que

se implementa en municipios de Cochabamba, considerados como zonas de migración, el Fondo Nacional de Desarrollo
Integral (Fonadin) y Tiraque invirtieron en total 1.032.936 bolivianos en la construcción de un sistema de riego en la
comunidad Paico Mayu Alto.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/10/gobierno-dispone-control-venta-marginal-155259.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171010/produccion-urea-bulo-bulo-es-incierta
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171010/sinohydro-interviene-cinco-puntos-sillar-lluvias
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171010/garantizan-us-34-millones-aeropuerto-tarija
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171010/implementan-sistema-riego-tiraque
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• Evo dice que ahora los defensores de la democracia son los que "reciclaron" la
dictadura El presidente Evo Morales recordó este martes los 35 años de la restitución de la democracia en Bolivia y

aseguró que los políticos que en el pasado "reciclaron" la dictadura, ahora dicen ser los defensores de esta forma de
gobierno.

• La democracia celebra 35 años con dos visiones sobre su vigencia y futuro El

presidente Evo Morales considera que desde que llegó al poder la democracia quedó fortalecida. La oposición y
exautoridades creen que hay un grave riesgo por la intención de perpetuarse en el poder

• La democracia ya es "irreversible" para Bolivia Hay momentos históricos que marcan la vida y el

destino de los países, unos más que otros. Para Bolivia, un acontecimiento transcendental, "irreversible, y sin retroceso",
afirman líderes políticos y analistas políticos, ha sido la instauración de la democracia el 10 de octubre de 1982, vigente
desde entonces en forma ininterrumpida hasta hoy, con subidas y bajadas, aciertos y desaciertos, cerrando toda posibilidad
de retorno de las dictaduras militares.

• Prevén movilizar a miles por 35 años de democracia Cívicos, autoridades subnacionales,

asambleístas, sectores laborales y sociales, entre otros, convocaron a realizar a la población a salir a las calles para
conmemorar los 35 años de la democracia y recordar este importante hito, defender su integridad y rechazar acciones que
buscan desconocer el ejercicio democrático para perpetuarse en el poder.

• "Tiene que entender que el artículo 168 le impide postular“ El expresidente ratifica sus

críticas a la acción presentada por el MAS para habilitar a Morales como candidato en 2019. Hoy habrán marchas en
defensa de la democracia

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20171010/evo-dice-que-ahora-defensores-democracia-son-que-reciclaron-dictadura
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-democracia-celebra-35-anos-con-dos-visiones-sobre-su-vigencia-y-futuro-20171010-0024.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20171010/democracia-ya-es-irreversible-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20171010/preven-movilizar-miles-35-anos-democracia
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Tiene-que-entender-que-la-CPE-le-impide-postular-20171010-0026.html
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• Carlos Mesa: "La democracia redescubre la idea de Estado nacional“ Para el

expresidente Carlos Mesa, el 10 de octubre de 1982 es una fecha emblemática, una de las importantes de la historia del
país, tanto como es la Revolución nacional de 1952.

• Jaime Paz Zamora: "Este 10 del 10, celebro con optimismo“ Estos 35 años de democracia,

llamados "el 10 del 10", por el 10 de octubre, el expresidente Jaime Paz Zamora —uno de los protagonistas de los
acontecimientos de 1982—, señaló que los celebrará con un optimismo muy grande.

• Juan del Granado: "La democracia es una forma de vida“ "Hoy puedo afirmar con una gran

convicción que, después de 35 años, hemos pasado a la democracia como una forma de vida. La democracia ya no es para
los bolivianos sólo una forma de gobierno, distinto a las formas tiránicas, autoritarias, dictatoriales, sino es una forma de
vida donde tienen cabida distintas opciones y visiones desde las más conservadoras que tuvimos en la época liberal elitaria
hasta las más populistas, hasta las más supuestamente transformadoras como las que estamos viviendo ahora", manifestó
el líder del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado.

• Cocaleros de los Yungas toman calles de La Paz Miles de afiliados a Adepcoca protestan contra la

Ley General de la Hoja de Coca y su reglamentación. Se suman a las protestas convocadas en defensa de la democracia.

• 40 colectivos llaman a movilizarse por el 21F y la democracia En La Paz diferentes colectivos

ciudadanos convocaron a las 18:00 a la "gran concentración" en el atrio de la iglesia de San Francisco, en defensa del voto.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20171010/carlos-mesa-democracia-redescubre-idea-estado-nacional
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20171010/jaime-paz-zamora-este-10-del-10-celebro-optimismo
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20171010/juan-del-granado-democracia-es-forma-vida
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cocaleros-de-los-Yungas-toman-calles-de-La-Paz-20171010-0022.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/10/colectivos-llaman-movilizarse-democracia-155260.html
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• TSE habilita aplicación para inhabilitados El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó una aplicación

para que la ciudadanía pueda verificar si está habilitada o no para las elecciones judiciales del 3 de diciembre y evitar
conflictos en la jornada electoral.

• En acto sin excombatientes, Evo pide seguir la “lucha” del Che Los excombatientes de

Ñancahuazú lamentaron que el gobierno de Morales haya preferido conmemorar a extranjeros que “sembraron luto en
Bolivia”.

• Almeida, Celia y Camilo Guevara visitaron La Higuera y la lavandería La familia del

extinto revolucionario Ernesto “Che” Guevara, que llegó a Vallegrande desde el sábado, visitó el sitio donde murió el
guerrillero. Sin embargo, evitaron cualquier contacto con los medios de comunicación durante su estadía en Bolivia.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171010/politica.php?n=81&-tse-habilita-aplicacion-para-inhabilitados
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/10/acto-excombatientes-pide-seguir-lucha-155236.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20171010/almeida-celia-camilo-guevara-visitaron-higuera-lavanderia
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• Fiscalía y ASFI observan control interno insuficiente en casos de Unión y Prodem
Ya lo venía sospechando. Pero este fin de semana, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) se convenció
de que hubo insuficiente control para detectar a tiempo el fraude que se perpetró en el Banco Unión, con la sustracción
irregular de al menos Bs 37,6 millones. La Fiscalía coincide que esa misma falla en la gestión financiera trastocó el control
del banco Prodem.

• Imputado en caso Prodem ampliará su declaración El fiscal Marco Antonio Vargas informó que el

principal sindicado, Miguel B., del desfalco en el banco Prodem, solicitó ampliar su declaración informativa con el objetivo
de dar a conocer los nombres de otras empleados involucrados en el hecho.

• Pari invirtió en una productora y planeaba abrir un canal de TV El principal implicado enel

desfalco del Banco Unión invirtió 300 mil dólares en el rent-a-car y medio millón de dólares en una constructora con Juan
Carlos Gott.

• Experto advierte riesgos en personal de bancos El experto en auditoría informática Guido Rosales

dijo ayer que los bancos no solamente corren riesgos externamente, sino que a veces el mayor problema suele presentarse
con el personal, especialmente de niveles jerárquicos a quienes los ejecutivos confían el control de los procesos de
seguridad interna.

• La Policía recupera nueve cajas de las tarjetas robadas a Entel Un poblador encontró las

cajas en un terreno baldío en la población de Ivirgarzama.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Fiscalia-y-ASFI-observan-control-interno-insuficiente-en-casos-de-Union-yProdem-20171009-0130.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171010/imputado-caso-prodem-ampliara-su-declaracion
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/10/pari-invirtio-productora-planeaba-abrir-canal-155257.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171010/economia.php?n=16&-experto-advierte-riesgos-en-personal-de-bancos
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/9/policia-recupera-nueve-cajas-tarjetas-robadas-entel-155170.html


EDITORIALES

• La Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos Todo país en desarrollo que

exporta materias primas, anhela poder contar con las instituciones e instalaciones para que se exporte materia prima con
valor agregado. En el caso de hidrocarburos, como el nuestro, el tener una industria petroquímica.

• Puño en alto: ¿Patria o muerte? ¡Gastaremos! 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.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171010/columna/empresa-boliviana-industrializacion-hidrocarburos
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171010/columna/puno-alto-patria-muerte-gastaremos


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


